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'lYcjaudó' sis» erecto nn «Ices-et©

Buenos Aires, agosto 19 de 1907.

Atentó lo; expuesto por la comisión : adrni

nistradóra de la Lotería de Beneficencia Nacio-
nal en su nota fecha 10 del presente raes, de
que los beneficios de la m;sma no deben de-
tmarse á les asilos y hospitales de los territo-

rios nacionales por cuanto la ley np 3313 es-

tablece que serán aplicados exclusivamente á

la construcción y sostenimiento de esos esta-

blecimientos de la capital federal y de las

provincias,

El Presidente de la República

DHCUETA!

Art. I" Déjase sin efecto la última parte del

artículo 3a del decreto de 27 de junio ppdo,,
destinando la suma de cien mil pesos moneda
nacional entre los hospitales y establecimientos
de caridad de los territorios federales.

Arr. 2o Din'jfse al Honorable Congreso el

mensaje correspondiente á fin de aciarar y am-

|
piiar el artículo 7 o de la ley n° 3313, haden-

j
do extensivo á los asilos y hospitales de los te-

¡rritorios nacionales el goce de los beneficios
' de la Lctería de Beneficencia Nacional.

Art. ?.<> Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial^y dése al Regiatro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
E. S. Zeballos.

El Presidente de la República

DgCRETft:

Art. 1° Derógase el decreto de distribución

de los beneficios de ia Lotería de la provincia

de Tucumán de 23 de juiio ú'tiroo, y déjase

subsistente en todas sus partes, desde el lo

del presente mes, la distribución del primer
semestre del corriente año.

Art. 2o Comuniqúese, pubiíqueae en el Bo-
letín Oficial y dése ai Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
E. S, Zeballos.

I, Beorganv¿an4o el personal docente de lps Co
:" logiós Nacionales y"Liceo dé Señoritas id'

Capital i?edéral." j > «

II. Beorganjjando el personal docente do las

cuelas Normales do la Capital Jfaderal,

MINISTERIO DE MARINA
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X. Mandando extender titulps da

:

propiedad.

VUNLSTEfílO DE ÜLSR..S PUBLICAS

í. Aprobando una readioión de eue;.tas.

é ^1- :AP?PÍítwidp rin contrato, ^: e

II

WojHÍM'íiinieuto cu ci Hospicio <1« las
Mercedes '

,, :
,i :

Buenos /Aires, ;ftgpstpil9
:
4B ÍROT...,

Vista la renuncia presentada por el señor Ma-

| nuel Landín, de puesto de ayudante de farma-

¡;
cia en el Hospicio de las Mercedes; y tenieti-

la ¡:do en cuenta la propuesta del director de di-

es .
I
cho establecimiento,

lEl Presidente de la República

l DECRETA:

í. Art- I
o Acéptase la renuncia del señor Ma-

Inuel Landín, del puesto de ayudante de lar-

j
rnacia en el Hospicio de las. Mercedes, y nóni-

J
brase en su reemplazo al auxiliar de la misma,

¿señor Evaristo Vay,
| Art, 2o Comuniqúese, pubiíqueae en el Bo-

|
letíu Oficial y dése al ¡Registro Nacional,

MQUEROA ALCORTA.
| E. S. Zeballos.

IV

:):r::: Buenos Aircsi'agosto 19: de 1907.

Usando de las facultades atribuidas al Poder
Ejecutivo por la ley n° 3313,

El Presidente de la República,

Art. I." De, los fondos destinados á los

establecimientos de caridad de los territorios

nacionales, que quedarán disponibles por haber-
se derogado el decreto de 27 de junio último,
acuérdase en calidad de subsidio y por una so-
la vez, á los asilos, hospitales y sociedades de
de beneficiencia que se expresan á continuación
las samas siguiente?:

'

Para fomentar los hospitales y asilP3

á cargo de la Sidedad de Benefi-
cencia de k Capital, cincuenta mil
pesos,. $ 50.000

A la Comisión de Caridad de Seño-
ras de Florencio Várela, presidida
por la señora Esther M. de Vázquez,
diez mil pesos ,

'» 10.000
Al Hospital de Morón, tres mil pesos.

! Al Dispensario de la Providencia de
la Capital, cinco mil pesos,.,

A la Comisión de Fomento de la

Parroquia de la Piedad, presidida
por el doctor Pedio Oiaechea y
Alcorta, cuatro mil pesos,....,....

Al Círculo y escuelas de obreros ca-
tólicos de Bahía Blanca, cinco rail

pesos.

3.000

5.000

1. 000

5.000
Art. 2° Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Oficial y dése al Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
E. S. ZnBAU-OS.

V

e la
JSEM9-

III

OKONIOA ADMINISTRATIVA

íle8 i>5*issier seiíjesta'©
. núo ulm Sos Jíeiteílei«»s

«le la jí¡pi»viMe¿ia «3.« Tuesnaisiu.

íiueuos Aires, agosto 19 de

vatjcisi rte Kíijíiís» Fe.

Buenos Aires, agosto 19 do 1907.

; Vistos los informes producidos por ia comi-

(

:

sión constituida de conformidad con io dispues-
¡to en el artículo 7° del decreío reglamentario
'¡da la ley 3313, para la -dislribudóa ' de los

dlHteibneUiu $
fondos '^ h LOÍ«rí ;i,de Beneficencia Nacional

den «««.iCítte^ !J{
?
correspondan a la provincia de Santa Fe; y

«le la hottvi» i

e" ,encl° eQ cuenta la Propuesta que ha preaen-
taqo.

El Presidente de la República,1907-

Vista la note del prc-iíde.ue de ¡a corriisíón

•l. La recaudación de ayer.
II. íüq él'líegfifltro do la Propiedad.

III Itn los Boletines Ofwial ¡f Judicial do !» Eia»
• sión.

DECRETA!
distribuidora de los beneficios de la Lotería, de ¡ Art. 1° La distribución de los beneficios de

|
la provincia de Tucumán, fecha 8 dd picsmtt]h Lotería de. Beneficencia Nacional, que corres-

í mes y teniendo en cuenta lo manifestado ver- ' pandan á la provincia de Santa Fe, durante el

fbalmente por e!. senador nacional don B¡í» segundo semestre del corteóte ano, sa hará en
f.gido Terán y fray Roque Correa, la forma siguientes
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a la Sociedad de Beneficencia, veinte

por ciento 20
Para las cinco Conferencias de San Vi-

cente de Paúl, debiendo corresponder

el cuatro por ciento á las cuatro con-

ferencias de señoras, y el uno por

ciento para la de los caballeros, cinco

por ciento 5

Al Asilo de la Magdalena Esclavas del

Corazón de Jesús, dos por ciento 2

Al Asilo San José, uno por ciento 1

A las Hermanas Terciarias Franciscanas,

dos por ciento 2

Para la construcción de la casa de ais-

lamientos, seis por ciento 6
Para el Hospital Italiano de Santa Fe y

colonias, uno por ciento 1

Al Asilo Maternal de Nuestra Señora de
Guadalupe, uno por ciento ; . . . 1

Rosario
A la Sociedad de Beneficencia, veintitrés

por ciento 23

A las Damas de Caridad, ocho por ciento. 8

Á las Damas de Misericordia, cuatro

por ciento 4

A la Sociedad Cristiana dellSocorro del

Buen Pastor el tres por ciento 3

Al Asilo Enfermeros Capuchinos, uno
por ciento 1

Al* Colegio Asilo San Francisco de Sola-

no, uno por ciento 1

A las sociedades de San Vicente de Paúl,

debiendo distribuirse en la siguiente

forma: uno por ciento á la conferencia

de caballeros, uno por ciento á las

señoras de la parroquia de Rosario,

y el un@ por ciento a la® señoras de

la parroquia de Santa Rosa, tres por
ciento 3 %

A las Hermanas Terciarias de la Caridad,

tres por ciento 3

Esperanza—A las Damas de Beneficen-

cia dos por ciento 2

A la Conferencia de San Vicente de Paúl,

uno por ciento 1

Cañada de Gómez-A la Sociedad de
Beneficencia, dos por ciento 2 »

San Carlos (Centro)—Al Hospital Cosmo-
polita, dos por ciento 2 >

San Lorenzo-A la Sociedad de Benefi-

cencia, dos por ciento 2 »

Ai Colegio Asilo de San Carlos de San
Lorenzo, dos por ciento 2 »

Villa Casilda- A la Sociedad de Benefi-

cencia, dos por ciento 2 »

Coronda—A la Sociedad de Beneficen-

cia, uno por ciento 1 >

Reconquista—A la Sociedad de Benefi-

cencia, uno por ciento 1 »

San Javier- A la Sociedad de Beneficen-

cia, uno por ciento 1 »

Art. 2o La comisión distribuidora rendirá

cuenta de las sumas que le sean entregadas, en

la forma establecida por el decreto de 30 de

junio de 1899-

Art. 3o La distribución establecida en el art. 1"

se hará previadeducción de cuarenta pesos moneda
nacional mensuales, que se invertirán en los gas-

tos que sean necesarios realizar para llevar la

contabilidad y hacer la distribución.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
E. S. Zeballos.

VI

Nombramientos en la. comisión aseso-
ra, ale Asilos y[Hospitales regionales

Buenos Aires, agosto 1» de 1907.

Atenta las razones expuestas por el doctor

Jerónimo del Barco, para presentar su renun-

cia del cargo de miembro de la comisión ase-

sora de Asilos y Hospitales regionales,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por
el señor doctor Jerónimo del Barco del car

p <4e miembro «te la mmMéa smmm jd§

Asilos y Hospitales regionales y manifiéstesele

que el gobierno agradece los servicios que ha
prestado con patriotismo, competencia y desin-

terés.

Art. 2" Nómbrase miembro de la citada co-

misión al señor diputado nacional doctor José
M. Alvarez.

Art. 3o Comuniqúese, I publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. S. Zeballos.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

©evolución de derechos
Buenos Aires, agosto 19 de 1907.

Vista la solicitud del señor Sidney H. Pu-
leston, pidiendo la devolución de derechos

abonados por estadía del vapor «Graigard», y

Considerando:

Que la demora en la salida del vapor de
que se trata, ha tenido por causa la obstruc-

ción del canal de entrada.

Que el día 14 de julio ha tenido agua sufi-

cientejípara salir del puerto,

El Presidente de la República

decreta:

Exonérase al vapor «Graigar» de 4 días de
muelle y permanencia y en consecuencia en-

tregúese por Tesorería General á don Sidney

H. Puleston, la suma de ( $ 290,45 %

)

doscientos noventa pesos con cuarenta y cin-

co centavos m/ nacional, importe de los dere-

chos de que se trata, según la liquidación res-

pectiva.

Tómese nota por la oficina de contabilidad

del Ministerio de Hacienda y pase á Contadu-
ría General, á sus efectos.

FIQUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

II

©evolución de derechos
Buenos Aires, agosto 20 de 1907.

Vista la solicitud que precede, de los seño
res Tomás S. Boadle y Cía., pidiendo se les

devuelva ($ mj'n 1359-91) mil trescientosjcincuen-

ta y nueve pesos con noventa y un centavos
moneda nacional, que abonaron en la aduana
de la capital por derechos de faros y sanidad,

como importe del cargo formulado por la co-

misión especial nombrada por decreto de 29
de septiembre de 1906; atento los informes
producidos, y

Considerando:

lo Que por decreto de 7 de marzo próximo
pasado, se dispuso que la comisión nombrada
para revisar las liquidaciones de impuasto de
faros y sanidad, limite sus trabajos á los docu-
mentos de fecha posterior al lo de enero de
1902;
2o Que los reparos de que se trata, se refie-

ren á documentos del año 1897, de modo que
no están incluidos entre aquállos;

3° Que así lo ha entendido este Ministerio
en reiterados casos análogos, ordenando la de-
volución de sumas ingresadas al Tesoro por car-

gos de faros y sanidad en documentos ante-
riores á 1902;

4o Que puesto que procede la devolución so-

licitada en el presente caso, corresponde tam-
bién que la comisión Vevisora devuelva lo que
haya recibido como retribución,

El Presidente de la República,

DECRETA:

Art. 1» Entregúese por Tesorería General á
los señores Tomás Boadle Cía., la suma de ($
1.359,91) mil trescientos cincuenta y nueve pe-
sos con noventa y un centavos moneda nacio-
nal, importe pagado por los cargos de la refe-

rsnüSi

Art. 2o La Contaduría General descontará

proporcionalraente por cuartas partes, de los ha-

beres de los empleados que forma la comisión
revisora de faros y sanidad, las sumas que co-

rrespondan hasta el reintegro de Ios($ 1339,98

m/n) mtl trescientos treinta y nueve pesos con
noventa y ocho centavos moneda nacional, per-

cibidos por razón de los mismos reparos.

Art. 3o Previa la anotación correspondiente

en la oficina de contabilidad del Ministerio,

pase á la Contaduría General de la Nación, á

sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

III

Habilitación do iun depósito
SBuenos Aires, agosto 20 de 1907.

Vista la solicitud de los señores Alberto de

Bary y Cía. pidiendo se reconsidere la reso-

lución de fecha 28 de junio ppdo., que no
hace lugar á la habilitación como depósito

fiscal de un galpón que poseen en Avellaneda;

atentos los informes producidos,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Habilitase como depósito fiscal, el

galpón que poseen los señores Alberto de Bary

y Cía., en Avellaneda, sobre la costa aud del

Riachuelo, frente, río por medio, al eje de 1?.

Avenida "Velez Sarsfield, bajo las siguientes

condiciones.

(a) Deberá construirse en el galpón de que
se trata, y en toda la extensión de la

línea A. B. del plano adjunto, una di-

visión de hierro ondulado, cubriendo
totalmente su altura y sin dejar comu-
nicación alguna con el resto del galpón.

El cierre de las puertas será con can-

dados de seguridad, cuya llave .maestra

estará en poder de la aduana.

(b) En el punto de la costa más próximo
al depósito en que se establezca el em-
barcadero de las operaciones de descar-

ga de las lanchas, que se dirijan al mis-

mo y que deberá quedar situado en un
paraje que haga obligado el paso por el

costado de tierra de las ¡.cargas que se

envíen á depósito siguiendo el costado

sud del río, costruirán una ¿casilla pa-

ra instalación é inspección del resguardo.

(c) En el depósito construirán una casilla

para oficina del personal de la alcaidía

y tanto ésta como la del resguardo, se-

rán provistas del mobiliario indispensa-

bles para el servicio y una caja de hierro.

d) Abonarán los haberes de dos" [guardas

de almacenes y de uno del resguardo

para la fiscalización y 'contralor de las

operaciones que se efectúen en e! de-

pósito.

e) Facilitarán á la aduana los medios ne-

cesarios para asegurar el fácil y rápido

acceso al depósito en cualquier momen-
to; instalarán el servicio telefónico que
permita las comunicaciones inmediatas

con el personal destacado en él, como
asimismo proporcionarán á los emplea-

dos los medios de traslación para llegar

á sus oficinas y retirarse cuantas veces

lo exija el servicio.

f) Todas las obras á efectuarse se harán

bajo la inspección de la aduana y ajus-

tándose á las indicaciones que haga la

misma, no pudiéndose librar al servicio

hasta tanto ésta no considere que se en-

cuentra en Tas condiciones que exige la

seguridad de la renta.

g) Esta concesión reviste el carácter de
precaria y podrá dejarse sin efecto en
cualquier momento, sin que el hecho dé
lugar á reclamo ni indemnización de

ningún género.

Art. 2o Comuniqúese á la Contaduría Gene-
ral, publíquese y pase á la:aduana de la ca-

pital, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.
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IV

IBencgando una «lcvol.uei.6n

Bneaos Aires, agosto 20 de 1907.

Vista la presentación de los señores Daelli

Sesana y Cia, pidiendo devolución de derechos

abonados de más, en el manifiesto no 147326, y
CONSIDERANDOI

Que según lo ha resuelto reiteradamente es-

te ministerio, en casos análogos, los derechos
deban abonarse con arreglo i la ley vigente

en la fecha del pago,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la aduana de la capital, á sus efectos.

Lobos.

Formulando un cargo
Buenos Airas, agosto 20 da 1907.

Vistas todas.'estas actuaciones, levantadas con
motivo de un parte pasado por el inspector

señor José M. Ramella, dando cuenta de que
el administrador de la aduana de Bahía B'an-

ca, ha concedido una rectificación, en un ma-
nifiesto, en contra de lo estatuido en las orde-
nanzas; oído el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
Que de lo actuado resulta comprobado que

el administrador de la aduana de Bahía Blan-
ca, concedió la rectificación del despacho de
importación n° 289, omitiendo dar cumplimien
to á lo ¡prescrito en el art. 38 de la ley de
aduana, y contrariando el art. 62 del decreto
reglamentario de la ley de aduana,

SE resuelve:

Fase á la aduana de Bahía Blanca, para que
formule el cargo correspondiente de acuerdo
con el art. 934 de las ordenanzas, á los 72.784
kilos manifestados de menos, en el despacho de
importación n° 289, llamándose la atención del

señor administrador de la referida aduana, por
el procedimiento observado en este caso.

Lobos.

MINISTERIO DE JUSTICIA í INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DIVISIÓN DB INSTRUCCIÓN PÚBWCA

I

Reorganizando el personal docente
«le los Colegios Nacionales y liieeo
«le Señoritas de la Capital Federal

Buenos Aires, agosto 20 de 1907.

Considerando lo

Que de la investigación efectuada por la Ins-

pección General de Enseñanza, resulta acredi-

tada la existencia de un número considerable

de profesores, que no legitima el número de
alumnos, ni necesidad alguna de la enseñanza;
Que de las planillas levantadas, resulta bien

establecida la posibilidad de llenar todas las

exigencias de la instrucción en los estableci-

mientos dependientes de este Ministerio, en la

capital, dentro de la regla'establecida por la ley

de presupuesto sobre el mínimo de trabajo para
los profesores, y dentro del número que la ci-

tada ley establece para cada instituto. Caso
hay, como el del Colegio Nacional Central,

en que ella concede un número mucho mayor
que el necesario, según el número de alumnos
y la expresada regla del mínimo de trabajj.

Que de la investigación realizada por la Sec-

ción Administrativa, aparece agotada la partida

anual para profesores extraordinarios en las

Escuelas Normales, en virtud de haberse im-
putado un número mucho mayor del que auto
riza; y á punto de agotarse la suma total del

Inciso 9°, ítem 62, por igual causa; y, por úl-

timo, que aun en las previsiones particulares

para cada Establecimiento, es frecuenta §| caso
cfc ks imputación^ deblea»

Que por consiguiente, es urgente proceder,

no solamente por razón del deber de evitar

gastos no impuestos por las exigencias del

servicio publico, sino también para impedir la

suspensión de los sueldos de una parte impor-
tante del personal autorizado en el presupues-
to, que el agotamiento de las partidas causaría.

Considerando 2o

En cuanto al Colegio Nacional Central de la

Capital:

Qae la Universidad á la cual ha sido anexa-

do, ha manifestado la necesidad de reorgani-

zar su personal; que, sin perjuicio de resolver

lo que convenga para lo futuro, el Poder
Ejecutivo por el considerando 5a y art. 3o del

decreto de 22 de febrero pasado, se reservó la

facultad de organizar 'administrativamente el

personal directivo y docente del citado Cole-

gio Nacienal Central.

Considerando 3°.

En cuanto al Liceo de Señoritas:

Que por el acuerdo general de ministros de
30 de abril pasado, se crearon varias cátedras,

para completar sa personal, con arreglo á la

organización de los Colegio Nacionales, impu-
tando su sueldo á ese acuerdo; que, en virtud

de las resoluciones del presante decreto, es po-

sible imputar el gasto de ese personal al inci-

so 9, ítem 62, lo que dejará regularizada la si-

tuación de ese Liceo dentro del presupuesto

vigente.

Oídos los rectorssV visto lo informado por la

Inspección General de Enseñanza Secundaria,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I» Queda reorganizado el personal do-
cente de los Colegios Nacionales y Liceo de
Señoritas de esta capital, en la forma siguiente:

A)- Colegio Nacional]Centr&l-Con impu
tación á su presupuesto:

Ciencias y Letras—Enrique de Vedia (2 cáte-

dras), Eduardo Otaraendi (2), Manuel Delfino (2)

Héctor García Juanicó (2), I. Urrutia (1), Ser-

vando Gallegos (1), José N. Rey, (1), Rafael Man-
zanares (2), Ricardo Monner Sans (3), José Hi-
dalgo Martínez (1), Salvador Oria (1), Domin-
go Palacio (1), Enrique García Velloso (3), Car-
los M |Morales (1), Octavio S. Pico (1), Car-
los Massini (1), Teobaldo J. Ricaldoni (2), Ma-
nuel Ordóñes (3), Alberto Palaci» (2), Pedro J.

Coni (2), Carlos Martínez (3), Ildefonso P. Ra-
mos Mexía (1), Carlos Monteverde (1), Abelar-
do Barberán (1), Samuel Oónovan (2), Octavio
Acevedo (1), José J. Biedma (2), Luis Mitre (2),

E. Giménez Zapiola (1), Luis Peluffo (1), José
L. Suárez[(l), Nicolás Avellaneda (l),\lfredo Ga-
vina (1), Luis B. Molina (1), Luis Silveyra (1),

Enrique del Valle Iberlucea (1), Carlos Gutié-

rrez (2), Ángel Sojo (1), Ernesto Vergara Bied-
ma (i), Roberto Uriarte Castro (1), José A
Zuaznabar (1), Alberto de Estrada (1), Carlos

A. Imhoff (1), Porfirio Rodríguez (1), Agustín
Klappenbach (1), Carlos Ibarguren (l), ¡Juan

G. Beltrán (3), Luis Calderón (1), Alcides

CalandrelH (1), Tomás L. Cullen (1), Manuel
Carlos (1), Ángel de Estrada (1) Julio L.

Jaymes (l), Antonio Dellepiane (1), Esteban
Morales (1), Raúl Axat (1), Atartasio Qui-
roga (1), Pedro T. Vignaud (1), Agustín
8arbagelata (l), David Speroni (1), Luis Ruiz
Huidobro ( 1 ), Eduardo Aguirre (l), Ar-
mando Romero (1), Benito Mallol(l), Ladislao

Fernández (1), Jaime R. Costa (1), Ángel Ga-
llardo (1), Enrique de María (1), Éransisco Ba-
rraza (l), Jorge Magnin (1), Santiago. Etchart

(2), Ernesto Lozano (2), José Chíola tt), Bar-

tolomé Fontana (2), Belisario Roldan (2), Ma-
nuel B. Bahia (l), Luis Agote (I), Luis Orlan,

dini (2)' Lucio Durañona (1), Domingo S. Ca-

via (1), José Popolizio (1), José L Pagano (1),

Idiomas extranjeros—Joaquín Giménez (Icáte-

dra) Enrique Solty (l),Luciano!Abeille (3), Godo-
fredo Daireaux (2), Andrés Rouquette (1), Mar-
tín L. Munro (3), Alberto Blanchard (2), Ar-

turo Winalow (2), Tomás Murphy (1), Ricardo
Blamey Lafone (1), Rómulo Martini (2), Anto-
nio Espezel (1).

Dibujo: José Bouchet (1 cátedra), José C.
ñu&tm {l)¡ MarSün Malhsrro (í), Awelifo Qi«

ménez (1), José Róvere (1), Eugenio Limarzi (1),

Ejercicios físicos: Juan M. Giuffra (1 cátedra).

B)—Colegio Nacional Sud—Con imputa-
ción á su presupuesto:

Ciencias y Letra» Víctor López (1 cátedra),

Juan J. Paso (1), Ángel Bergeire (1), Alfredo

Colmo (2), Tomás Díaz (1), Arturo García
Aparicio (2), Cornelio Candía (2), Bismarck
Lagos (2), Cé3ar Lagos (1), Alberto Otamendi
(2), David Meléndez(l), Ramón Castro (1), Ar-
turo Canovi (1), Orfilio Casariego (1). José
Sarhy (1), Alfredo Hudson (1), Carlos Biedma
(2), Arturo Seeber (1), Santiago Morello (2),

Rodolfo Carranza (1), José GoSi (1), Luis

Silveyra (1), Octavio Piñeiro Sorondo (1), Er-

nesto Vergara Biedma (l), Félix Egusquiza (1),

E. Giménez Zapiola (1), AdolfoCasabal (^[Car-
los Molina(l),M. Nirenstein (1), Alfredo La-

nari (2), Enrique Pardo (1), Diego T. R.
Davison (2), Augusto Bunge (1), Lucio Gor-
dillo (1), Clemente Onelli (1), j. Izquierdo
Bronw (l), Osear Copello (1), Saúl Escobar (1),

Ireneo Ramírez (1)

Idiomas extranjeros -Juan Marty (2 cátedras),

Lorenzo Cnavres (1), Fernando Lucena (1). Fran-
cisco Gery (1), Carlos Molina (1), Eduardo
O'Farrel (2), Ricardo Coll.(l), Joaquín Gimé-
nez (1), Ignacio Martignetti (1).

Dibujo—Felipe Galante (2 cátedras), Ricardo
Marty (1), Rosa C. de Lamoureux (1).

Ejercicios físicos—Juan M. Giuffra (1 cáte-

dra).

Trabajo manual -León S.wizer (1 cátedra).

Con imputación al inciso 9, ítem 62:

Trabajo manual—José L. Silva (1 cátedra),

C)- Colegia Nacional Ñor Oeste—Con
imputación á su presupuesto:

Ciencias y Letras - Pablo A. Pizzurno (1 cá-
tedra), Jcsé Marty (1), José A. Olmos (1), Do-
mingo Olivera (2), Moisés Robín (i), Alejandro
Benavidez (2), Enrique Zinny (1), Ángel Casa-
res (1), Clemente Baguet (1), Adolfo Casabal (1),
Alcides CalandrelH (I), Luis R. Gondw (2),
Carlos Agullar (1) José Antonio Amucbástegui
(1), Juan Lagos (1), E. del Valle Iberlucea (1),
Tomás Juárez Celman(l), Manuel M. Oliver (1),
Luis B. Calderón (1), Carlos Tuninetti (1), Jor-
ge Drago Mitre (1), Ricardo Andino (1), Fer-
nando Villa (1), Eduardo Lamas (1), Ignacio
Bonorina (1), Manuel Pereyra (1), Víctor He-
rrera (1), Juan E. Sola (2), José E. JMartinetti

(1), Juan Gastaldi (1), Alejandro Olazábal (2),
Jacinto Raffo (1), Julio Gatti (1), Domingo Shaw
(1), Guillermo Schaefer (1), Fortunato Sola (1),
Rodolfo Enriquez (2), Juau Llames Massini (1),
Antonio Ibarguren (1).

Idiomas .extranjeros -Eugenio Mithieux (2
cátedras), L. J. Maurette (l),Juan Lacrampe (1),
Edgard Courteaux (2), Marcos Suárez (1).
Dibujo—Andrés Bouret (1 cátedra), Ernesto

Salas (1), Augusto Roche (1), Víctor de Pol (1).
Ejercicios físicos - S. Duran Gauna (1 cátedra».
Con imputación al inciso 9, ítem 62:
Ciencias y letras—José A. Olmos (1 cátedra).
Idiomas extranjeros—Juan gLacrampe (1 cáte-

dra). Juan Rolleri (1), Ricardo Coll (1), Alber-
to Pons (1).

D)—Colegio Nacional Oeste- Con impu-
tación á su presupnesto:

¿,

Ciencias y Letras - Alejandro Luoadamo (2
cátedras), José A. Casarino (1), Eduardo Po-
polizio (1), Pedro P. Enrique (1), Roberto
Bunge (1), Emilio Zorraquín (1), Jorge de
la Torre (1), José N. Rizzi (2), Carlos A.
Imhoff (1), Juaa P. Díaz Arana (2), Ricardo
Levene (1), Manuel Derqui (2), José Bianco
(2), Juan Serrano Lcssa (1), José A. Corte-
jarena (2), Alberto Beláustegui (l), Jacin-
to J.iCabred (I), Carlos Meló (1), Felipe Guasch
Leguizamón (i), Lorenzo Amespil (l), Luis
Beaudoin (I), Salvador Carbó (2), Delfín Gige-
na (1), S. Navarro Vela (1), Andrés Rouquette
(2), José A. Medina (1), Rafael Ruiz de los Lla-
nos (1), Nicanor A. de Elía (1), Silvio Magnas-
7co (3), Siró Quiroga (1), Claro Dassen (2),
Héctor Zaldarriaga (2), Eduardo Beláustegui
(1), Carlos Aguilar (2), Augusto Rouquette (2),
Enrique ¡Klappenbach (1), Manuel Carbonea
(1), Benjamín Martínez (1), Mariano Gastex To-
rres (2), &m(4 iperai» (1), miallé Unrítim^
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Francisco Cantarella (1

(1), Faustino J . Trongé (2), Fernando Klappen-
b-ch (1), Lorenzo Amcspil (1).

lipomas extranjeros: Luis» Ardit (1 cátedra)

Jaime Daireaux Molina (2), Francisco Bouquet

(3), Diego A. Rutland (2), Guillermo Dillón

(I), Ricardo Blamey Lafone (1), Emilio Lar-

g "ti 0)-
Dibujo: Faustino D. Doglio (1 cátedra), Víctor

de Pol (t), Alberto Jackson Muñoz (1), José Mo-
liiian (1).

Ejercicios físicos: Enrique Romero Brest(l cá-

tedra) . í

Trabajo manual: Carlos M Horcili (í cátedra)

Con imputación ai inciso 9, ítem 62:

Ciencias y letras. -Víctor Arreguine (1 cá:

fedra), Benjamín D. Martínez (1).

Idiomas Extranjeros José N. Rizzi (1 cá-

tedra.

Trabajo Manual
cátedra).

E)~ Colegio Nacional Norte-Con imputa-

ción á su presupussto:

Ciencias y letras: Bismarck-Lagos, (t cátedra),

Pa ftaleón Molina (2), Ricarda Per,yr* (1), Pas-

cual Quesnel (1), Alfredro P. Grosso (1), Ilde-

foa,o Monzón (t), A. Molina Torres (1), Ma
rmel Pereyra (1), Eugenio Sarraheyruse (1).

Padro L. Osorio (2), Domingo Selva (i), Loren-

zo Costa (1), Juan P. Raffo (1), Joaquín López

fígneroa 1), Nicanor Magnanini (1), Anionino

Ibarguren (1), Alberto Lelong (2), A Zuanrk

(1), Benjamín Pérez Avendaño (1), Pedro Coro
nado (?.), Juan Di Vito (1), Nicolás V. Greco

(1), Alejandro Ruíz (¡), Francisco Alba Lava-

do (1), Joaquín Nin Posadas (2), Gerardo Pa-

lacios Hardy (1), Virgilio Magnasco (2), Sal

vador Alfonso (1), Adolfo. Decoud (t), Alberto

Conil Paz (1), Antonio Restagnio (i), José Hi-

dalgo Martínez (1), Manuel González (1), Ama
dea Grasa (1), Cástuio Fumus (1), Porfirio

Rodríguez (1), Antonio Ramayón (1), Esteban

Ríos (!), Víctor 'Arreguine (!), Guillermo Le

guizamón (2), Fernando F. Villa (1), Arturo

Carranza (1), Emiliano Molina (1) Alberto Te

din Uriburu (1), Carlos V. Pa'aoos (1), Carlos

Avellaneda (1), Juan Pizzurno (1), Mar~dino
Palacios (1), Carlos Groussac (1), Gngorio
Quirno Costa (1), Callos Sturla (1), Juan C
Jara (1), Carlos M. Mayer (1).

Idiomas extranjeros - Félix Iriart (2 cátedras)

Emilio Houssay (1), Alberto Houssay (1). Ed-

gard Courteaux (1), Enrique Mills (2), Enrique

Rodger (1), Alberto Tedín Uriburu (1), Juan

O. '(o'kn (1), Lopoldo Longhi Bracagiía (1)

Dibujo -Eugenio Menghi (1 cátedra), Aure-

lio Qiméoez (i), José C Suárez (2).

Trabajo manual—Víctor Gola (1 cátedra).

Ejercicios físicos— Isaías Medina Isla (1 cate

dm). ¡i

Con imputación al inciso 9 ítem 62:

Trabajo manual Juan déla Cru?. Olivera (i

cátedra).

Idiomas extranjeros -Emilio Houssay (1 cá-

edra).

F)—Liceo de Señoritas -Coa imputación

á su presupuesto:

Ciencias y Letras— Ernestina A. López (2 cá-

tedras), Modesta G. de Salas (1), Luisa Paggi

Molina (1), Felisa Castro (1), Nemesia Vasalls

(1), Elcira Bdáustegui (1), Sara B. Wright (1),

Elina G. A. de Correa Morales (I), Elena Ko-

ssí (i).

Idiomas extranjeros— María M. de Lacase (1

cátedra), Maíra L. Squirol (1), María Harispe (1).

Trabajo manual -Elena de las Carreras (1 cá

tedra).

Ejercicios físicos—Elena Duchesnoy Noguera
(1 cátedr ).

Dibujo—Dolores P. de Pedráyes (1 cátedra),

Rosa C. de Lamoureux (1), Carmen Guerrero

(1).

Con imputación al inciso 9, ítem 2.

Ciencias y letras—Antonia'Naggi (2 cátedras),

María de Rezábal (2), Delfina M. V.de Basíia-

nitaí (2), Salvador Carbó (1), Cayetano Bona
nni (i), Luisa Rocha (1), Berta Wernicke (1),

JoBé Popoiizio (1), Elvira V. López (1), Cícilia

Orierson (2).

Idiomas extranjeros - Sara de Morosini (1 cá-

tedra), Isabel O. O'Farrfi» (I), Jacobs N, de Mac
Clynumd (l).

Música Ofelia Billordo (1 cátedra), Florencia

Lucas (i).

Trabajo manual—-Angela P. de Danicaro (l

cátedra), Mariana M. de Simonovich. (1).

Ejercicios físicos - Faniay Dobraních(l cá-

tedra).

Art. 2o El personal nombrado en, el artículo-

precedente, entrará en funciones el lo de sep-

tiembre próximo.
. Hasta esa fí cha continuará prestando sus servi-

cios el actual personal docente, cesando en su

cargo el 31 del corriente, todo profesor ds los

colegios reorganizados, no incluido en e! art.

lo, cualquiera que fuese la naturaleza de su

imputación, y fuese cual-fuese, el estabiecimien •

to en que de hecho prestase sus servicios.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

PÍOUEROA ALCORTA.
Juan Antonio Bibiloni.

II

itcorgauizsutdo «1 personal <lo«eaite ele

las Bísemelas SoFMiaJ.es íle la Capital
Federal. '.'.

Bmonos Aires, ngosto 20 do 1907.

Oídos los directores, y visto lo informado por
la Inspección General de Enseñanza Secundaria,

Normal y Especial,

El Presidente de la República

Art. lo Queda reorganizado el personal do-
cente de las Escuelas Normales de esta capital,

eri la forma siguiente:

Escuela Normal de Profesores de la Ca
pital. Con imputación á su presupuesto:,

Ciencias y letras - Eufemia Gramondo, (1 cá-

tedra), María E. Viera (1), : Elena J. Aguirre (1),

Valentina Berduc (1), María A. Balario (1), El-

vira V. López (2), Ana Mauthe (1), . Carmen C.
Balario (¡), María Teresa Lattuada (1), Baldmar
F. Dobraních (1), Elvira Viale (2), Dalmira
Zavaleta (1), Blanca Gregoire (1), Juana. B. de
Mavty (1), Felipe G. Leguizamón (1), Julio L
Jaimes (2), Pastor Lacasa (2), Carlos Vpcos Gi-
ménez (1), José B. Zubiaur (1), Adeodato Be-
rrondo (1), María Wilde (3), Fernando D. Gue-
rrico (2), Alejandro Soromio (1), Arturo R; Fru-

tos (1), Adolfo Labougle (hijo) (1), Carlos Ro-
dríguez Etchart (1), Atanasio Tturbe (2), Victo
riño Pérez (1), Enrique Baricalari (1), María A.
Barillati (2), Phíbe- Lagos (2), Emilio Schickendantz
(i) Genaro Sisto (1), Eleodoro R. Giménez (1),

Alfonso Castellanos Esquiú. (1), Juan Brethee

(1), Ezequiel Castilla (i), Joaquín López Figue-

roa (1), Benjamín Pérez Avendaño, (2), María
Susana White(l), María Felisa Fernández (1),

Fernando A'.varez (I), Leónidas Carreño (1).

Idiomas extranjeros—C'Ualína Wallace (2 car

tedras), Stwart Oxley (1), María B. de Blot (1),

Carmen P. de Coelho (1), María M. de Meu-
nier (1), Gabriela Nauís (1), Blanca Gregoire
(t), Lucía B, da Lliez (1), José B. Zubiaur (t),

Rafael Fragueiro (1)..

Dibujo - Lucjo
.
Correa Morales (2 cátedras),

Marcelino Barneíche (1), Isabel Brssa (1), Juana
Ghigliani

(
!

), Corina B. de Ascexsi (1).

Trabajo manual, economía doméstica y la-

bores- Andrea Benítez (1 cátedra), Juana Caso
(1), Adelina Fernández (1), María J. Oholeguy
(1), Cíelia Ghigliani (!) Adelina Escalante (2).

Lectura artística—Angelina Pagano (1 cátedra),

Música- Ricardo Furlotti (3 cátedras), Carmen
B. de del Busto (1), Ana Deporte (1),

Ejercicios físicos— María Teresa Jezzi (2 • cáte-

dras), Jufia Susán (1);

Dos profesoras auxiliares: María A. Barila-

tti (1 cátedra), María A. Balario (1),

Moral y Urbanidad- Ciementma Flandin (1

cátedra).

Caligrafía—Juana C. Ghigliani (1 cátedra).

Profesoras de grado Elena Rossi, María Lui-

sa Martens, Adela Garbolino, Luisa Domecq,
Isolina de la Cuesta, Nicanora Payan Pombo,
Deolinda Lorenzo, Delfina Ghiringhelli, Rosa
Brea, Luisa Chaudet, Juana Caso, Calma Cas-
tells.

Maestra auxiliar— Sara Perkhóou,
Jardfa.de infantes -.Cuatro profeoras-»Niei

ves Jordán. Mercedes Sandoval, Paulina Blan-

co, María Elena Rañó r

Escuela de Profesoras de Lenguas Vivas:

Con imputación á su dresupueáto:

Ciencias y letras -Inés Recaí t (1) cátedra, Ca-
talina Soubrán (1), Ana M. Baéz (5f), Elena Sa-

la (1), Celina Barraza (2), María Ppntiggia (2),

Ane Mauthe (!), Dolores de las Carreras (3),

María T. Moreí o (1), Celestina F. de Frutos (2),

Mercedes Santamarina (2), Irene Tello (2), Ar-

manda Bóveda (1), Carolina Lucadamo (2), Mo-
desta S. de Salas (2); Ana. Debat (I), Martina E.

de Massi (1), María E. Díaz (2), Bárbara M. de

Imaz (?) Francisco Barraza (1), María F. Fer-

nández (1), B utn'z Gandolfi (I), María J. Morel

(?), Amalia Mané (1), Herculina Lualdi (2), Ati-

ba C. do Rosales (3) Melanie Pefaure (1), Car-

men Cevallos (1), Camilo More! (2), Ana Lewis

(1), Julia Lang(l), Jorge Borges (1), Baldmar Do-
oranich (1), fequel Camaña (1), Dolores Canutti

(1), Bsrenice Coustau (1), Celina Dourisboure (1).

Idiomas extranjeros—Ricardo Biamey Lafo-

ne 1 cátedra, Carolina H. de Suárez (3), Car-

men P. de Cuello (2), Ernesto P. de Jeandriac

(1), Melanie Pefaure (2), Irma V. de Oararaes

(3), María Nicolás (2) Eugenio Badaró (1), Ana
Lewis (2), Catalina L. deWhite (1), Lucía Mac-

kiriláy (!), W. W. Hayward (!). Patricio Conway

(1), Margarita Hackínlay (1), Camilo Morel (1),

María Lacaze (1).

Dibujo -Magdalena Arellano (2 cátedras), Ro-

sa Herrero (i), Ana Cherubini (1).

Trabajo manual, economía doméstica y .labo-

res -Mercedes Soto (1 cátedra), Carlota Cap-

devila (1), Laura R. de Mendonca (i), Elena

Basaldúa (2), Isabel Granoiich (1), Augusta

Muller (1), Paulina Gerosa (1).

Lectura artística - Angelina Pagano (1 cátedra).

Música Elisa Manes (2 cátedras), Teresa Ba-

rabino (2), Enriqueta V. de Domenech (1),

Isolina S de Centeno (1).

Ejercicios físicos - Enrique Romero Brest (1

cátedra), Armanda Bóveda (1), Rafaela Iturras-

pe (1).

Dos profesoras para el curso de lenguas

-

Berta Wernicke (1 cátedra), Martina E. de

Massi (1).

Moral y urbanidad—Elena Sala (1 cátedra).

Caligrafía —Elisa Mac Cotter (1 cátedra).

Profesoras de grado - Rafaela Iturraspe, Car-

Iota Braida, Ana Cirio, Ana M- Merlo, Isabel

Gedoni, Mercedes López, Juana Brica, María L.

Copello, Elina de la C. de Martínez, Isabel

Granotich

Escuela Normal de Maestras de la capital

—Con imputación á su presupuesto. -Ciencias

y letras— Federico Biraben (1 cátedra), Alfre-

do C. Izaurralde (2), Isabel Ulprich ,(}.), Miguel

A. Garmeudia ( ). Ricardo Rojas. (1), Juan C.

Tabossí (1), Venancio López (í), Carlos H. Pi-

zzurno (1), Horacio Quiroga (i), Custodia Zu-

Soaga (1), Juan B. González (2), Fortunato So-

la (!), Arturo Enríquez (1), Antonio C. Gallo-

ti (1),' Flora Amézola (1), Lfdoro J. Avellaneda

(1), Isabel B. de Amutio (1). Martina E de-

Massi (1), Pablo A. Pizzurno (1), Isabel Bel-

sunce (1), María T. Ferrari (1), Guillermo Co-

rría (1).

Idiomas extranjeros: -María Nicolás (1 cá-

tedra), Juana fí. de Marty (i), Eugenio Mithieux

(1), María P. de Pedrazzioi (I), María A. Vi-

dal (i).

Dibujo -Clotilde Da Cranwell (1 cátedra),

Josefina Brau (\), Mateo Alonso (1).

Trabajo manual -Juana C. Serrano (1 cátedra).

Lectura artística -Angelina Pagano (1 cáte-

dra).

Música - Florencia Mac Lean (1 cátedra),

Elisa H. Manes (1), Elisa E.'Pizano (1).

Labores y economía doméstica - CándidaBian-

chi (1 cátedra), Rosaura Pizarro (1)

Ejercicios físicos -María F. Castro (1 cáte-

dra), Julia Susan (1).

PrcLaoras de grado (Jardín de Infantes) -

Custodia Zuloaga, Zaida López.

Escuela normal de profesores de la capi-

tal -Con imputación á su presupuesto.

Ciencias y letras -Carlos O, Bunge íl cáte-

dra) Teodosio' Brea (S), Pedro A. torrea (1),
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Joaquín M. del Castillo (l), Antonio Vidal (l),

jorge Mirey (1) Calixto Oyaela (2), Esteban
Morales (1). Teófilo C. Aquino (1), Delfín Gi-
gena (1), Antonio R. Sanguineíti (1), Jorga A,
Bocro (2), Emilio Gouchón (1), Guillermo
Achábaí (1), Ángel Novillo Linares (1), Ignacio
Astiría (2), J. Mariano Errotaberea ,(1), Julián
H. Pérez (1), Manuel N. Novas (1), Ciríaco P.

Zapata (1), Pedro J. Coronado (1), Fernando
Lshille (1), Ernesto Lozano (i), Cristóbal Hi-
cken (1), Augusto Rouquette(l). .'".,

Idiomas extranjeros— Clemente Bagnat (t cá-

tedra), Enrique A., Chebrier (1), Enrique M.
Milis (1), Patricio j. Conway (i).

Dibujo— Antonio E, Sangumeti i (1 cátedra),

Arturo Méndez Texo (1).

P -Trabajo manual — Carlos M. Hordh (2 cáte-

Música — Carlos M. Ruiz (1 cátedra), Carlos
F Marchal (1).

Ejercicios físicos — Enrique¡Romero Brest (1

cátedra), Héctor Zambra (1).

Dos profesores auxiliares: Daniel E. Olmo
(1 cátedra), Eduardo Martín (1).

Escuela de Aplicación — 10 profesores de
grado: Alfredo Morteo, Carlos H. Ruiz, Justo
P, Faria, Francisco Urtzagá, Carlos j. Benieli,

Juan A. Quevedo, Alejandro 'Pórtela, Pascual

Amicón, José N. Vieini, y Carlos R. Sarandón.
Art. 2» El personal nombrado en el artículo

precedente entrará en funciones el lo de sep-

tiembre próximo.
jí"Hasta esa f¿cha continuará prestando sus ser-

viíins el actual personal docente, cesando en su
cargo el 31 del corriente, todo profesor de las

Escuelas Normales reorganizadas, no incluido en
1 ai ti ul'> 1°, cualquiera que fuese la naturale-

za de su imputación, y fuese cual fuese, el

establecimiento en que de hecho prestase sus

servicios.

Árt„ 3o Comuniqúese, etc.

«GUEROA ALCORTA.
Juan Antonio Bibilgnt.

; MINISTERIO DE MARINA

^NoiialíríiMuto es«»i»lea<lo»

Bciímos Aires, agosto 20 ie 1907.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I o Nómbrase auxiliar de 2a y encarga-

do de la biblioteca de la Dirección de Hidro-
grafía, Faros y Valizas al escribiente de I

a de

la misma José M. Mané; en su íeemplasso pasa

de la Dirección General del Servicio Militar

el escribiente de 1», Luis B. Allende, y para
substituir á este último, nómbrase al Supernu-
merario Orlando Ribero.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
Onofxe Betbedek.

IHISISBIO DI AGRICULTURA

Nombraudo un «imiíIcsmIo

Buenos Airas, agosto 20 do 1907.

Hallándose vacante el puesto de escribiente

de la sección contabilidad de ¡a Dirección

General de Tierras y Colonias, por renuncia

del señor Sebastián Palacio,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase escribiente de la sección

de contabilidad de Ja. Dirección General de

Tierras y Colonias, al señor Eduardo Schreier.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

HÜUEROÁ ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

II

Aceptando nua rciiuucia y aouibrantlo

Buenos Aires, agosto 15 do 1907.

Vista la renuncia presentada por el veterina-

rio subinspector de zona de la división de
ganadería, don Enrique A, Blomberg,

El Presidente de la República

decreta;

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el señor Enrique A. Blomberg, del puesto de
veterinario subinspector de zona de la di-

visión tíe ganadería y nómbrase en su reem-
plazo y con carácter de interino, hasta tanto

sea llenado el puesto por concurso, al señor
Mario E Rébora.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

III

MautlsiiMlo culrcgar una íiiiaua

Buonos Airos, agosto 20 do 1907.

Visto el certificado parcial n^ 11, expedido
por el Ministerio de Obras Públicas á favor

c!e los señores Udina y Mosca, contrarjslas

de!, edificio que se construye en la dársena
norte del puerto de la capital, para el Hotel
de Inmigrantes,

El Presidente de la República

•'¡DECRETA:

Art. 1° El Ministerio de Hxienda dispondrá
se abone por Tesorería General de la Nación
á los señores Udina y Mosca, la suma de cua-
renta y cuatro mil setecientos veinte y dos
pesos con veintitrés centavos moneda nacio-
nal ($.44.722,23- "%), .importe del certifica-

do parcial n° 11, que corre agregado á este

expediente, expedido por el Ministerio
, de

Obras Públicas, por obras efectuadas en el edi-

ficio del Hotel de Inmigrantes de la capital y
ordenará que la misma Tesorería General, re-

tenga la suma de cuatro mil novecientos se-

senta y nueve pesos con trece centavos mone-
da nacional (4.969,13 «%), equivalente al 10 %
que se les deduce como garantía de su con-
trato.

Art. 2o La suma de cuarenta y nueve mi!
seiscientos noventa y un pesos con treinta y
seis centavos moneda nacional ($ 49,691,36 %)
se cargará á la orden de retención de fecha 8
de febrero ppdo., que se imputó al anexo K,
inciso único, ítem 77, del presupuesto general
vigente en 1906.

Art. 3o Comuniqúese, etc., y pase al Minis-
terio de Hacienda, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Raros Mexía.

~IV~
Mandando cutregar una siiuui

Buenos Aires, agosto 20 dal907>

Visto este expediente en el que el Ministerio
de Obras Públicas, eleva el certificado parcial
no 4, por la suma de veinte y nueve mil sete-

cientos pesos moneda nacional ($ 29.700 %),
expedido por la Dirección General de Arqui-
tectura á favor del señor AngelIBollini, impor-
te de los trabajos llevados á cabo por dicho se-

ñor, en el edificio del Instituro Bacteriológico
en el Instituto Superior de Agronomía y Ve-
terinaria, duraate les meses de Junio y julio

ppdo., obras autorizadas por- Acuerdo de No-
viembre 2 de 1906 y decreto de 11 de enero
del corriente año,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo El Ministerio de Hacienda dispondrá
se abone por Tesorería General de la Nación,
previa intervención, al fceñor Ángel Bolliní, la

suma de veintinueve mil seteciertos pesos mo-
neda nacional (% 29.700 ."%),. importe, del. cer-
tificado parcial no 4, expedido á su favor por
la Dirección General de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas, por trabajos efec-

tuados durante los meses de junio y julio ppdo.

en el edificio del Instituto Bacteriológico en
el Instituto Superior de Agronomía y Veteri-

naria, y que retenga la cantidad de tres mil
trescientos pesos moneda nacional ($3.300"%),
importe de 10 %, deducido como garantía de
las obras á que se refiere ¿el mencionado cer-

tificado. -

Art. 2o La suma de treinta y tres mil pesos
moneda nacional (S 33.000 "%), se cargará á
!a orden de retención de fecha 5 de febrero

ppdo., qué se imputó al anexo K, inciso único;

item 74, del presupuesto general vigente en 1906.

Art. 3o Comuniqúese, etc, y pase al Minis-
terio de Hacienda, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía,

Mojando sim efecto -un decreto '"%

Buenos Aires, agosto 20 de 1907.

Resultando de este expeniente:

Que la Sociedad Anónima Mina de Oro del

Neuquen, concesionaria por decreto de 4 de
junio de 1906, de un permiso de reconocimien-
to de aluviones auríferos en una superficie de
tíos mil hectáreas en el territorio del Neuquen
no ha dado cumplimiento á las disposiciones

vigentes respecto de dicho permiso;

Que por tal motivo, ha quadado librada a!

aprovechamiento común la superficie citada;

Que de acuerdo con te dispuesto por el art.

9 de! decreto de 3 de marzo de 1905, la socie-

dad concesionaria ha incurrido en la pérdida

del - depósito de garantía que había efectuado,

El Presidente de la República

DECRETAI

Art. lo Déjaae sin efecto el decreto de 4
de junio de 1906, q«e concedía á la Sociedad
Anónima Minas de Oro del Neuquen, permiso

de reconocimiento de aluviones auríferos en
una superficie de dos mil hectáreas en el te-

iritorio del Neuquen.
Art. 2o Póngase á disposición del Consejo

Nacional de Educación, de acuerdo con lo dis-

puesto por el art. 44 de la ley no 1.420, la

suma de cincuenta pesos (f 50."%), corres-

pondiente al depósito de garantía efectuado

por la sociedad concesionaria y vuelva á la

división de Minas, Geología é Hidrología, para

su archivo, Drevia reposición de sellos.

Art. 4o Comuniqúese, publíquesey dése al

Registro Nacional,

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

VI

iOoneedieaHlto permiso &<o cateo
Buenos Aires, ágoato 20 de 190?.

Visto este expediente en el que don Enrique
Cibiis solicita permiso de cateo de substancias

de la primera categoría en el Territorio del

Neuquen, habiéndose efectuado sin oposición

el registro y las publicaciones determinadas

por el art. 25 del Código de Minería, y resul-

tando de lo informado por la División de Mi-

nas, Geología é Hidrología, que la superficie

•jGlicitada por el recurrente se superpone en al-

gunas partes correspondientes á permisos de

igual naturaleza y de reconocimiento de alu-

viones auríferos ya concedidos,

El Presidente de la República

DECRETA!

Art. lo ¡Concédese permiso á don Enrique

Cibiis para explorar y catear dentro de los tér-

minos establecidos por el art. 28 del Código
de Minería, substancias mineras de la primera

categoría en una superficie aproximada de dos
mi! (2.000) hectáreas en el territorio del Neu-
quen, comprendida dentro de. los límites siguien-

tes: ai Oeste, um iínea de '/irección N. S. par-

tiendo del Cerro Piñal Mahuida; al Este, límite

O. .del ; cateo correspondiente ai expediente

C-1859-1905, del mismo concesionario; a! Sur,

límite N. del permiso de reconocimiento corres-

pondiente al expediente 108 E. 1906, del señor

j. M Espeche y el Río Neuquen, y al Norte

una línea que encierre laq dos mil hectáreas.
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El concesionario debsrá respetar una pequeña

superposición que puede producirse con el

permiso de cateo correspondiente al expedien-

te 3519 M-1906, las vetas «Reina Victoria»

«María Cristina», «Clara», «Neuquen», «Cura-

Mallin» y «Aventurera», situadas en el perímetro

de su concesión, así como toda la extensión

correspondiente al permiso de reconocimiento

de aluviones auríferos otorgada en el expedien-

te 1.888-R-1905 y determinar la situación de

la superficie, materia del presente permiso, de

acuerdo con lo dispuesto por el art. 25 del ci-

tado código.

Art. 2o Expídase al interesado copia legaliza-

da del presente decreto, entregúesele el ejemplar

adjunto de las instrucciones formuladas por la

División de Minas, Geología é Hidrología, pa-

ra la ubicación de los permisos de cateo y vuel-

va á la citada división á su"? efectos, debiendo

exigir la reposición de sellos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publfquese y dése al

Registro Nacional.

FIOUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

VII

Concediendo una, patente
Buenos Aires, agosto 20 de 1907.

Visto este expediente, en el que el señor Etaist

Koepefer solicita patente por quince años

para su invento denominado «Procedimiento y
dispositivo para la impregnación, la colora-

ción por inyección y la conservación de made-
ras de toda clase», y resultando de los infor-

mes producidos que dicho invento reviste el

mérito suficiente para acordarle el máximum de

protección establecido por la ley de la materia,

El President$ de la República

DECRETA!

Art. 1° Autorízase á la División de Paten-

tes y Marcas para que extienda á favor del se-

ñor Ernst Koepefer la patente por quince (15)

años que solicita para su invento denominado
«Procedimiento y dispositivo para la impreg
nación, la coloración por inyección y la con-

servación de maderas de toda clase», y previa

reposición de sellos, vuelva á la citada divi

sión, á sus efectos.

Art. 2 Comuniqúese, publíquese y dése al

BígisÉ-o Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos MExfA.

VIII

Concediendo becas
fiBuenoalAires, agosto 20 de 1907.

Vista la nota que antecede de la división de

agricultura, elevando las solicitudes de beca pa-

ra la Escuela de Vitivinicultura de Mendoza,

y atento lo informado,

El Presidente de la República

DECRETA;

Art. lo Concédese beca en la Escuela de Vi-

tivinicultura de Mendoza á los siguientes alum-

nos: Manuel Quiroz, Norberto E. García, Eloy

Nieto Ortiz, José E. Ganzón.fMiguel L. Herrera,

Rómulo Castro, Julio A Balraaceda, José F.

Lerrutti y Alejandro Alvarez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y á sus efectos, vuelva á la

división de agricultura.

FIOUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

acordada al efecto, por decreto de mayo 19 de

1906,

El Presidente de la República

decreta:

Declárase caduca la concesión de las chacras

22 y 23 de la colonia «Frías», acordada á

don Juan I diarte y vuelva este expediente á la

Dirección General de Tierras y Colonias» á sns

efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIOUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

X
deMaridando extender un título

propiedad
Buenos Aires, agosto 20 de 1907.

Visto este expediente, en el que don Fidel

Fernández solicita título de propiedad de la

mitad N. F. del solar A, manzana 166 del pue-

blo de Río Gallegos, de que es concesionario, y

Considerando:

Que en ese solar se han cumplido las obli-

gaciones de ley, estando abonado el valor de

su precio y atento lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA.-J

Art. lo Vuelva este expediente á la Dirección

General de Tierras y Colonias para que lo re-

mita al señor Gobernador del territoria de San-

ta Cruz á fin de que, previa reposición dejse-

llos, haga otorgar por ante quien corresponda,

á favor de don Fidel Fernández, el título de
propiedad que solicita de la mitad N. F. del

solar A, manzana 166 del pueblo de Río Ga-
llegos, el que deberá ser subscrito por aquel

funcionario en representación del Poder Ejecu-

tivo para lo que está autorizado

.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése, al

Registro Nccional.

^ FIGUEROA ALCORTA
Ezequiel Ramos Mexía

IX

Caducando una concesión
Buenos Airea, agesto 20 de 1907.

Visto este expediente, en el que don Juan
I diarte, solicita título de propiedad de las cha-

cras nos 22 y 23, de la colonia «Frías», y

resultando:

Que la inspección ha comprobado que en
esa chacra no se han cumplido las obligacio-

nes de ley, no obstante, la prórroga de un año
|

MISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

i

Aprobando una rendición de cuentan

Bip. 6332-1'—1907.
Buenos Aires, agosto 14 de 1907.

Vistas las cuentas acompañadas por la admi-

nistración del ferrocarril Central Norte, corres-

pondientes al cuarto trimestre del año 1906; y
atento la manifestado en los informes que an-

teceden,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I
o Apruébase la rendición de cuentas

presentada por la administración del ferrocarril

Central Norte, de la inversión de tre9 millo-

nes doscientos treinta y siete mil ciento cuatro

pesos con veintiséis centavos moneda nacional

(S 3.237.104, 26 %), en pago de los siguien-

tes gastos:

Sueldos y gastos ordinarios de explotación

Sueldos $ 857.360 69

Gastos » 1 -231 .880 97

Total

Sueldos y gastos extraordinarios

Construcción del ramal de Clo-

domira á La Banda— Autori-

zado por ley n° 4346
Ramal de Puna á Santa Justi-

na—Autorizado por decreto

de enero 31/906

Alimentación agua estación

Clodomira—Autorizado por
decreto de septiembre 20/905

$ 2.089.261 66

1.224 22

18.163 63

1.283 47

Construcción estación Huya-
mampa—Autorizada por de-
creto septiembre 3/901 $

Ramal á la Luisiana— Autoriza-
do por decreto diciembre
31/904 »

Ensanche 10 estaciones, ramal
al Chaco—Autorizado por
decreto enero 2/905 »

Modificación de vías, construc-

ción de casilla de camineros
etc., en estación Anatuya

—

Autorizado por decreto octu*

bre 17/905 »

Modificación y ensanche de 24
estaciones—Autorizado por
decreto febrero 28/902 >

Construcción bretp en la esta-

ción Jujuy—Autorizado por
por decreto enero 4/906.... »

Defensa del río Alisos—Auto-
rizado por decreto octubre

25/904 »

Colocación de un 3« hilo te-

legráfico entre Aurora yCo-
lombres—Autorizado por de-

creto abril 29/905 ,..., >

Defensa en río Arenales Au-
torizado por decreto junio

21/905 »

Construcción 40 kms. alambra-

do-Autorizado por decreto

abril 29/905 y enero 16/906. »

Defensa en el río Rosario-
Autorizado por decreto oc-

tubre 25/904 »

Mejoras de la vía entre Cabral

é Independencia -Autoriza-

do por decreto abril 13/903 >

Construcción de casas para em-
pleados en Metan y Anatu-

ya—Autorizado por decreto

julio 23/904 »

Ensanche edificio talleres en

General Güemes Autoriza-

do por decreto febrero 19/906 »

Alambrado Clodomira á La
Banda - Autorizado por de-

creto noviembre 7/905 »

Refusrzo durmientes 142 kiló-

metros de vía—Autorizado
por decreto febrero 20/906. »

Adquisición cilindros para lo-

comotoras Brooks—Autori-
zado por decreto septiem-

bre 20/905 »

Adquisición piezas de repues-

to para locomotoras Brooks
- Autorizado por decreto

septiembre 20/905 »

Adquisición piezas de repues-

to para el tren rodante

-

Autorizado por decreto abril

29/905 »

Adquisición piezas de repues-

to para locomotoras Boersig

—Autorizado por decreto

diciembre 12/905 »

A cuenta adquisición 12 loco-

motoras Boersig—Autoriza-

do por decreto noviembre

8/905 »

Adquisición 100 pares ruedas

con ejes para vagones Alli-

son- Autorizado por decre-

to marzo 17/906 »

Adquisición depósitos metal

para agua -Autorizado por

decreto octubre 18/906 >

Adquisición maquinaria para

taller de León -Autorizado
por decreto enero 4/906... >

Amortización del ramal Ana-
tuya al Chaco— Autorizado

por decreto abril 14/904... »

Adquisición llantas y ejes de
acero—Autorizado por de-

, creta abril 29/905

,

: . .
>

577 40

1.043 80

11.756 72

699.75

3.596.96

18.00

2 00

141 70

17.124 91

357 80

3.658.76

105.45

24 40

1.714 -

12 -

66.026 04

4.828 68

14.404

8.575 63

46.590 91

113.181 82

7.727 27

2.445 -

3.068 18

76 692 35

11.948 65
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Gastos autorizados por decre-

to de marzo 7/907 -Cons-
trucción puente en kilóme-
tro 635,261 $ 71.544 50

Armaduras locomotoras Han-
tioversche » 8.500 —

Armaduras vehículos húngaros > 145.171 15
Prolongación San Cristóbal á

Santa Fe » 6.963 97
Ensanche vías auxiliares en es-

taciones del ramal al Chaco > 5.173 15

Reconstrucción del puente so-

bre el río Tapia » 1 . 104 05
Colocación de un tercer hilo

telegráfico entre Rosario de
la Frontera y Metan, Que-
mes y Perico. » 4.489 30

Modificación de vías en esta-

ciones de 3» clase sección

sud > 4.325 50
Renovación de vía en general » 156.483 07
Mejoras de la vía en general. » 27.673 36
Fletes pagados á otras líneas

por intermedio de la oficina

de ajustes por materiales des-

de 1896 hasta 1905 » 299.440 71

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y fecho vuelva á la Direc-

ción General de Contabilidad, á bus efectos.

FIOUEROA ALCORTA.
C. Maschwitz.

II

Aprobando su eontrato
Buenos Aires, agosto 19 de 1907.

Visto el adjunto contrato ad-reférendum ce-

lebrado entre la Dirección General de Vías de

Comunicación y los señores Lavenás Poli y_Cía.

para la coaatrucción del ferrocarril de Cejas á

Antilla, en virtud de lo dispuesto en el acuer-

do de gobierno de fecha 8 de julio ppdo.,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art, 1° Apruébase el referido contrato y pa-

se á la escribanía general de gobierno para

que lo reduzca á escritura pública.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

PIQUEROA ALCORTA.
C. Maschwitz.

IÚNICA ADIIHSTRATIVA

LA MOATOASION DB Ltm

Damos á continuación lo percibido al 21 por

las reparticiones siguientes.

KegiBíro «lo Isa Propiedad! fie la

Capital—SeoeMn HaeieníS».

Asuntos entrados el d!a 21 de aoosto

DE 1907

BOODMEKTO»

Olaau

MLISHOUI FIDIDAS

Clase I
! a

Dere-
chos

í"ft

Para certificar...

Para insoribir....

104
130

234

Certifioados . •

.

Inscripciones.

374

521

2012 90
1160 40

3173 30

BOLETÍN JUDICIAL YMOFlCIAL

PRODUCIDO DEL 21 DE AOOSTO DI 1907

Boletín Judicial I 422 20

Bolatln Oficial »

Total § 422 20

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Ootubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal, por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal, los dere -

ehoa á ore.

COMTAKUKIA »K *>A ADUANA MS X.A CAPITAI.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA A ORO

KEOAUADO
BK

OUBSO LK8AL

SU
BQ.UIVALEHTE

su oso

RECAUDADO

OBO SELLADO

TOTAL
Á ORO

Eente caloulada
& papel

BE0AÜDAD9
EN

OUBSO LEOAL

Total recaudado el día 20 de Agosto
de 1807 ...

Total recaudado en el mes corriente

Total recaudado an el transcurso del
año corriente

516.131 18

6.926 354 89

75.626.S55 51

227.097 72 i 5.065 87

3.047.640 12 183.355 20

33.281.816 16 1.871.298 27

232.363 59

3.230.995 82

85.103.114 43

188 -

48.986 31

576 979 43

A. Pmod.
3ata da U Tcoadsria da Libro»

(I
a
Parte)

BoletínJM ¡litar

No. 181
Bueaos Aires, agosto 19 de 1907.

Asignación para el mantenimiento del ganado.

-

Relevo del comandante de la reglón mil itar

y nombramientos de comandantes de las la y 4*

reglones militares, de jefes interinos de la re-

monta, de jefe del detalle y ayudante de la di-

visión de caballería y de médicos y escribientes

de distritos.—Renuncia de un profesor y ¡nom-

bramiento de reemplazante. -Exoneración de

un escribiente. -Pases.—Reconocimiento de un

oficial de reserva. -Baja de un alumno de la

escuela de operarios militares.—Retiro de un

asimilado -Entregas de armamiento, etc. por

junio ppdo. -Permiso para contraer matrimo-

nio.—Sentencia.

Asignación para el mantenimiento del ganado:

Buenos Aires, agosto 16 do 1907.

El Presidente de la República
DECRET&I

Art. lo Fíjanse como sigue, las asignacio-

nes mensuales para el ganado que de acuerdo
con el decreto de fecha 12 del corriente, de-
ben tener los cuerpos del ejército, comandos,
institutos y servicios:

Escuelas, comandos de región y de brigada,

jefatura del acantonamiento Campo de Mayo,
Hospital Militar Central, Compañía Obrero To-
pográfica, cuerpos de la la región batallones de
infantería y regimiento 2 de artillería monta-
da y 2 de caballería: $ 12.

Comando de la división de caballería del

Chaco y demás cuerpos de la II, III, IV y V
regiones militares: $ 10.

Art. 2o Los gastos que demande la ejecución
del presente decreto, se imputarán al inciso 7,

ítem 5, del presupuesto de guerra vigente, pa-
ra los cuerpos, comandos, institutos y servicios

que fija dicho presupuesto y al artículo 10 de

la ley 5075 para las unidades de nueva crea-

ón.

Art. 3° ¡Comuniqúese, publíquese, etc. -FI-
OUEROA ALCORTA.-R. M. ACUIRRE.

Relevo y nombramientos:
Buenos Aires, agosto 15 de 1907.—Visto el

pedido de relevo formulado por el comandan-
te de la 1» región militar fundado en el esta-

do de salud,

El Presidente de la República

DECRETA!

Art. lo Concédese el pedido de relevo soli-

citado por el comandante de la I a región mi-
litar, general de brigada don Carlos E. O'Don-
nell.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese.'etc—FI-

OUEROA ALCORTA.-R. M. Aquirre.

Buenos Aires, agosto 15 de 1907. —Existien-

do vacante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. I o Nómbrase comandante de la la re-

gión militar al señor general de brigada don
Rosendo M. Fraga.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc. -FI-
OUEROA ALCORTA.-R. M. AouiRRE.

Buenos Aires, agosto 19 de 1907.—Existien-
do vacante,

El Presidente de la República

DECRETAI

Art. lo Nómbrase comandante de la|4a región

militar, al señor general de brigada don Victo-

rino Rodríguez.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc. -FI-

OUEROA ALCORTA.-R. M. AQUIRRE.

Buenos Aires, agosto 19 de 1907.—Habien-
do sido nombrado comandante de la 4* región

militar el inspector general de remonta y sien-

do conveniente encargarle este servicio á la

Inspección de caballería*
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Ei ¡'residente de la República

DECRETA:

Art. 1° El inspector de caballería se hará

cargo interinamente de. la inspección de remon-
ta, recibiéndola de ella en la forma de práctica,

Aít 2" Comuniqúese, publíquese, etc - FF
GUEKOA ALCORTA.-R. M. Aquirre.

Capital Federal, agosto 8 de 1907,—Visto la

presente propuesta,

El Presidente de la República

decreta:

Articulo I
o Nómbrase jefe del detall' de la di-

visión de cab;illen\ de! Chaco, al teniente co-

ronel don Bernardino Martínez, de la junta de
exceociones de Formosa; y ayudante de lamía-
nla repartición al teniente í», don Benicio de
los Santos, procedente dei batallón r¡° 3 de in-

genieros. .
. . . .

-.-..
Art: 2~> Comuniqúese á Contaduría General,
dése al R'gistro Nacional, publíquese en el

Bolüífa Mii>t»r y archívese en el legajo perso-

nal. - FIOUEROA ALCORTA.-R. M. AQUI-
RRE,

Capital Federa!, agosto 14 de 190" - Estan-

do vacante fíl cargo de médico del distrito de
movilización y reclutamiento n° 14 (Zarate), y
de acuerdo con el art, 4 o

dei decreto de fecha
19 ¡te julio último,

El Presidente de la República

BEGKET&:

Art. lo Nombrase médico de! distrito deme-
¥Üiz-3CÍÓK y reclutamiento n° 14 al docior don
Carlos Lira, quien gozará de la asignación men-
sual de cien pesos moneda nacional ($100"%),
loa que se imputarán al inciso 4 o

, item 7, del

presupuesto vigente.

Art. 2° Comuniqúese, ptiblíquese é insértese

en el Regisíro Nacional.—FIQUEROA AL-
CORTA.-R. M. AQUIRRE.

C

yá),

acu<

El
'

%M Federal, agosto 14 de 1907. —Están-
vacante el cargo de médico de los distritos

movilización y reclutamiento no 31 (Nogó-
n° 34 (Melinqué), y no 37 (Rafaela); y de

:rdo cocí el art 4 o del decreto de facha 19
níio último,

Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbranse médicos de los distintos

z mo -rilizacióa y reclutamiento n° 31, 34 y
á los doctores SetafJn Guillani, Aníbal O.
Roa y Esteban Albsrtella, respectivamente,
.!-<! gozarán de la asignación ¡mensual de
p."' j mon-d-i nacionaí (J, 100"%), los que

imputarán a! inciso 4<', item 7, dei pregu-
sto de guerra vigente,

.rt- 2o Comuniqúese, pubííqueae é insértese

si Registro Nacional.—FIQUEROA ALCOR
R. M. AQUIRRE.

a di.:

cien

sé -

pnej

en i

TA.

C
f.ier

por

Apiíal Federal, agosto 14 de i 907.~ Exis-
do vacante y visto las prepuestas elevadas
los jefes respectivos,

El Presidenteyie la República

decreta: -

Art, lo Nómbranse escribientes de los dís-

rítos de reclutamiento y movilización: del no
31 (Nogoyá); al ciudadano don Caríóa Lema,
tel distrito 48 (Jáchal) al ciudadano Emilio Shulz
dy del distrito 63 (Salta); al ciudadano don
Estanislao Saavedra.

Art. 2o Comuniques'?, publíquese, etc. -FI-
GUEROA ALCORTA—R. M. AQUIRRE.

_
Capital Federal, agosto 14 de 1907. -Exis-

tiendo vacante y vista la propuesta elevada por
el señor jefe dei distrito no 45 de movilización
y reclutamiento (Villa María),

El Presidente de la República

¡DECiíEfái

/ ii. i» Nómbrase escribiente del distrito m
i i uc tiu W.M.icióu y icduraniíento al cuida-
".•o don Alberto Florea Pinto,

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc —FI-

QUEROA ALCORTA. -R. M. Agusrre.

Renuncia y nombramiento:
Buenos Aires, agosto 16. de 1907. — Vístala

renuncia que antecede y la propuesta del señor

director interino del Colegio Militar,

Él Presidente de la República

OECKKTiÜ

Art lo Acéptase la renuncia que del cargo de
profesor de cálculo infinitesimal del curso su-

perior del colegio militar, hace el señor inge-

niero don Octavio S. Pico; y nómbrase en su
reemplazo al señor ingeniero don José A.
Medina.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. — FIGUER OA
ALCORTA.-- R. M. Aquirre.

Exoneración:
'

Buenos Aires agosto, 17 de 1907.- Por razo-

nes de mejor servicio,

El Presidente de la República

OECRET&t

Art. lo Exonérase del cargo de escribien-

te del 2° distrito de regimiento de reclutamien-

to y movilización (Capital Federal) al ciudada-

no Cayetano Pauuccio. ,
:

Art 2 o Comuniqúese, publíquese é insértese

en el Registro Nacional. -FIGUEROA AL-
CORTA. -R. M. Aquirre.

Pases:

Buenos Aires agosto, 17 de 1907.

El Ministro de Querrá

RESUELVE!

lo Pasen á continuar sus servicios al Regi-
miento N° 3 de artillería montada el teniente

Alberto Cárcova, procedente de! regimiento
tío 4 de! arma; y al 1er. batallón del regimien-
to no 13 de infantería el teniente Carlos von
Kounowsky, procedente del 1er. bstailón del

regimiento 4 del arma.
2<> Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. «-ÁcuiRRE.

Oficiales de reserva:

Buenos Airesa gosto, 17Me 1907.—Visto el ex-

pediente iniciado por el ex sargento lo distin-

guido José Claudio Mejía, solicitando ser rein-

corporado á la reserva con el empleo de sub
teniente; y encontrándose el causante dentro de
lo determinada por el artículo 84, capitulo VII,

título II de la ieyi.470?, cemo lo comprueban
los documentos que se acompañan,

El Presidente de la República

. DECRETA: /

Art. 1« Reconózcase como subteniente de
¡a reserva del ejército permanente en el arma
de infantería, al ex sargento 1° José Claudio
Mejía,

Art. 2o Extiéndase los despachos respectivos

comuniqúese, publíquese, dése, al Registro Na-
cional y archívese. - FIQUEROA ALCORTA.
- R. M. Aquirre.

Baja.

Buenos Aires, agosto 17 de 1907. - Vista la

nota que antecede,
¡

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

I o Dése de baja por haber resultado inútil

para el servicio, al alumno de la Escuela de
OpsrariosjMilitares armeros, Marcelino Blanco

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.- Aquirre.

Rriirc:

Capital Federal, agosto 15 de 3907. — Visto

el presente expediente iniciado por el capitán

asimilado, don Félix Mastrácchio, pidiendo el

retiro de acuerdo con el artículo 8o, capítulo II,

título 111 de ¡a ley Orgánica Militar no 4707;

I y atento á lo dictaminado por el señor auditor

general de guerra y marina y el señor procu-
rador general de la nación,

El Presidente de la República ...'
.

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro al

capital asimilado don
. Félix Ma3íraCchio, de

acuerdo con el art, 8, cap. II, tít. III de la

iey Orgánica Militar n° 4707, con goce del

(75 %) setenta y cinco por ciento . del ;. sueldo
de su empleo, que le corresponde por alcan-
zar el' cómputo de sus servicios aprobados á

(25) veinticinco años, (2) dos ineséá y (!) urt

día, con laa limitaciones aconsejadas por el

señor procurador del tesoro, que obran en el

expediente letra r, w 12234 del año 1905-

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría Gene-
ral, dése al Registro Nacional, publíquese en
el Boletín Militar y archívese en el legajo; per-;

sonal. - FIQU'dROA ALCORTA. - R, M.
AQUIRRE.

Entregas de armanento, etc,

Buenos Aires, agosto 17 de 1907. -De con-
formidad á lo dispuesto en el art. 2o del decreto
de 4 de octubre de- 1895,

El Presidente de la República
.'.'.''

. Decreta: ...

;

Art. I o Apruébase el adjunto estado demos->
trativo del armamento, munición y demás ma-
terial entregados por la dirección general de
Arsenales dñ Guerra durante el mes de junio
del corriente año.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese —FIQUEROA AL-
CORTA.-R. M. Aquirre.

Matrimonió. :'j

Capital Federa!, agosto 17 de 1907.—-Vista
la solicitud que antecede,

El Ministro de Querrá

resuelve:

I
o Concédese al subteniente de la 9» zona

de brigada de infantería don León D, Quaglia
el permiso que solicita fiara contraer matrimo-
nio con la señorita Anatilde C. Se.net, debiendo
remitir al archivo dei ejército, dentro de los

sesenta días de la fecha, copia legalizada del
acta de matrimonio; y en lo susesiVO, los dO>
cumentos que acrediten la existencia legal de
la familia.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín
Militar y archívese en el legajo pesonal. —
Aquirre.

Sentencia:

Vista !a causa instruida á Gregorio Muruo,
soldado del 1er batallón del regimiento 8 de
infantería de línea, argentino, de veintidós años
de edad, acusado de homicidio por impruden-
cia, y actualmente en prisión preventiva rigu-
rosa en el cuartel del ler batallón del regi-

miento 3 de infantería de línea; y
Resultando:

Que el consejo de guerra permanente para
clases é individuos de tropa del ejército, de la

capital federal, ha declarado probado:
lo Qu» el soldado Gregorio Murno dio

muerte de un disparo de mauser al preso
Guillermo Barnechú el día 30 de abril del
corriente año en la cárcel de Santa Rosa de
Toay.

2 o Que haVíeclarado igualmente probado que
como el preso Gullermo Barnechú le hiciera
mueca3 y ademanes ofensivos desde una ven-
tana del pabellón número 1, el soldado Gre-
gorio Murrio, que se "nconírnba apostado de
centinela, después de haberle dado orden de
retirarse de la ventana sin ser obedecido, le apun-
tó con su mauser para atemorizarlo, escapán-
dosele el tiro que fué á herir al mencionado
preso, por no tener su arma en el seguro, se-
gún constancias del proceso;

3 o Que ha declarado probado que el proce-
sado se ha hecho acreedor por su conducta
Intachable é inmejorables antecedente milita-
res á la consideración y apreció de sus superio-
res, según consta á fs, 46 y 31 del proceso, y
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Considerando:
lo Que la sentencia ha sido recurrida por

el procesado, Sin expresar la Causal de nulidad.
2o Que dado la forma del recurso, ha sido

analizada la causa en toda ¡su extensión y com-
probado que se han llenado tocks las formas
substanciales, debiendo pronunciar-te este tribu»

nal en lo relativo á la calificación de los he*

dios votados y á la aplicación de la perla im-
puesta

3o Que la Calificación legal) de culpa grave,

es la que corresponde, por cuanto el soldado
Mu'rno ha podido prever el peligro de apuntar
á un individuo cor! su arma cargada y füeta

del seguro; sin embargo, no se abstuvo da ha*

cerlo por irreflexión ó ligereza (inciso 1, art.

16, Código Penal Ordinario), además qué con-
curren para la propia calificación legal de cul-

pa grave, como lo hace notar la sentencia, las

circunstancias enumeradas en los incisas 2¡ 3

y : 5 del mismo articuló, desde que el hecho
encerraba en sí tal grado de peligro que hu-
biera bastado la menor atención por parte del

procesado para evitar el accidente, y que por
su estado militar y por consiguiente, sus cono-
cimientos personales sobre el manejo del arma,
lo hacían perfectamente capsz de prever el

peligro de su acción.

Que no existiendo la voluntal criminal,' por
estar destruida la presunción legal del artículo

6 Código Penal Ordinario, por las circunstan-

cias probadas en la sentencia, la pena que co-
rresponde al hectio probado es la establecida

por el inciso 1°, art. 18, Código Penal Ordi-
nario, aplicada en su término raejio, como lo

determina el artículo 6 de la Ley de Reforma,
ó S'i» dos años de prisión;

5" Que siendo el hecho probado un delito

común sujetó á la jurisdicción militar (artícu-

lo 1 17 inciso II y 752 Código de Justicia Militar),

no es de aplicación
1

al caso sub judice la cir-

cunstancia atenuante del íncisoó, art. 508, Có-
digo de Justicia MUitar, que hace valer la sen-
tencia de fojas 75, por oponer; e terminante-
mente á ello, lo dispuesto en el art. 515 del
mismo código; y, por lo tanto, en la stntencia

se ha aplicado la pena eu una porción menor
de la que corresponde; esto no obstante, la pe-
na no puede modificarse por este Tribunal au-
mentándola, porque él recurso ha sido inter-

puesto por el acusado (art. 435 Código de Jus-
ticia Militar).

Por estos fandamentos y consideraciones y
át conformidad con la vista del fiscal general

Él Consejo Supremo de Guerra y Marina,

FALLA:

Declárase firme la sentencia del Consejo de
Querrá Permanente para clases é individuos de
tropa del ejército, de la capital, que condena al

procesado Gregrio Murno, perteneciente al lo

batallón del regimiento 8 de infantería de lí-

nea, por haber cometido el delito de homici
dio por imprudencia grave, á la pena de un
año (1) y ocho (8) meses de prisión menor, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15

y 16 (incisos 1, 2, 3 y 5), 18 (inciso lo) del

Código Penal Ordinario y los artículos 752
Código de Justicia Militir y art. 6 Ley de Re-
forma, abonándosele el tiempo de prisión pre-
ventiva que lleva sufrido, d acuerdo con los ar
tículos 577 y 578 Código de Justicia Militar, y
debiendo integrar, un vez cumplida su conde
na, el tiempo de setvicio que le falta, co-

mo lo dispone el art. 531 del mismo Código
dé Justicia Militar.

__ NotifíqueSe, comuniqúese ;al Ministerio de
Guerra en la forma y a los efectos de la ley y
archívese.

Buenos Aires, agosto 9 de 1907.—Firmados:
Lorenzo Vintter. -Luís M. Campos Urquiza. -

Alejandro Montes de Oí a. — Afilio H. tíarilari.

—'Enrique O. Howard.— José 1. Garmendia,
—Ante mí: Juan Insay, secretario.— Es copia
fiel de los autos: Vo

. Bo. Vintter.

Capital Federal, agosto 12 de 1907.—Cúm-
plase la precedente sentencia, comuniqúese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

-- PIQUERO A ALCORTA— R. M. Aouirre.

Lo que se comunica al ejército de orden de
S. E. el señor Ministro de Querrá.

Ángel P. Aliaría
: Coronel.

:

Jefe del Gabinete Militar. ..

i

8
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Policía de la. Capital

Licitación de montukaí"

Llámase á licitación pública, por el iá-míno
de treinta días, para la provisión de 250 mon-
turas con destino á la Guardia de Seguridad.
El pliego de condiciones y demás informes as

darán a los interesados, en la División da Ad-
ministración de Policía, donde se abrirán las

propuestas en acto público, el día 24 de Agos-
tó, á las 2 p, m.. *> Antonio Busfrlaso, jefe de
oficina.

v-24-cte Agopio, •"

mte««ióií CSeíieraí de Conreos y
Telégrafos

Oficina Interventora de Compras
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante treinta
días para la provisión de dos aparatos «dú-
plex de corriente alternativa» (doble corriente)

y dos «traslaciones dúplex alternativas» (doble
corriente).

Por pliego de condiciones y demás datos
ocurrir á la Oficina Interventora de Compras,
Moréíio 483, en c;syo local serán recibidas y
abiertas públicamente las propuestas el martes
17 de septiembre próximo á las 4 de la tarde.
- Buenos Aires, agosto 19 de 1907. -El jefe.

v- 17 septiembre.

IntCüdeHCia, ittisnieipal de la Capital

Patentes dé coches de cochería¡ plazay carros
de \carga

El 31 del Corriente mes de agosto,' vence el
último é improrrogable plazo para el pago de
la patente del 2 o semestre de coches de co-
chería, plaza y carros de carga
Vencido este plazo los que no dieren cum-

plimiento incurrirán en la multa de 50 % la
que ett ningún caso püdrá ser exonerada, de
acuerdo con lo dispuesto en el srt. 199 de la

ordenanza vigente. - Buenos Aires, agosto 9
de 1907.- Mariano T. Boneo, jefa de la ofici-
na getleral de rentas. v-31-agosfó

Bueno» Airea, agosto 8 de 1807.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal Ha sancio-
nado con fecha 31 de julio último en el

expediente no 11133 S-l 907, la siguiente;

Ordenanza

Art. 1» Modifícase el radío establecido por
el art. 43 de la Urdenanza General de Tráfico
en la siguiente forma: San Lorenzo, Defensa,
Estados Unidos, Rincón, Junín, Córdoba, Pa-
seo de Julio y Pasco Colón.

Art 2o Modifícase igualmente el radio esta
blecido el art 60 de la misma ordenanza, en
la siguiente forma: Moreno, Salta, Libertad,
Viamohte, 25 de Mayo y Baleare*.

Art. 3o Desde la promulgación de la presente,
queda 'prohibida la circulación de lodo vehícu-
lo de carga dsufro del radio fijado por el art.

60, que no lleve ó vaya en busca de merca-
derías, de ó para una casa de comercio esta-

blecida dentro defdícho radio. El D. E. regla-
mentará esta disposición.

Todo conductor de carro que infrinja lo dis
puesto en este artíemo, incurrirá en una mulla
de veinte pesos moneda nacional ($ 20 <%).

Art. 4o Comuniqúese, etc. -J. D. Maq'lioni.
Eugenio F. Soria,

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é insértese

en el D. M.—Alvear.— C. Saavedra Lamas
v-5 Sbre,

Buéüos Aires, agosto 7 de 1907.

De acuerdo con lo propuesto por la 'comi-

sión de establecimientos industriales en§el expe-
diente no 21723 W 907,

El Intendente Municipal,

Decieta:

Art. 1° Clásifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos
por la ordenanza de fecha 17 dé diciembre dé
1900, y decreto reglamentario de la misma, que
pueden funcionar dentro de lo poblado á los

depósitos y fábricas de vino.

Art. 2° Comuru'quese, etc.— Alvear.- C.
Saavedra Lamas. v-5—Sbre.

I.I0ITACIOM1S

Licitación para la adquisición dé sesenta po-
tros de silla, con destino á los servicios de la

Admítiisbacióit de Limpieza. Tendrá lUgaf el

día 29 del corriente á los 2 p. m. Pliego de
condiciones en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad. .. Buenos Aires, Agosto 21 ele 1907.

v-29-agosto.

Licitación para la construcción de cochera
caballeriza en el Hospital Fernández. De a-

Cuerdo con el pliego de Condiciones que pueda
consultarse en la Subsecretaría de Obras Pú-
blicas, llámase á licitación para el día 29 del

corriente á las 3 p. m. Buenos Aires, 22 de
agosto de 1907.—El secretario v-29 agostó.

Licitación para la construción del adoquina-
de granito con base de hormigón de cal de las

calles Cramer, de Colegiales á El Cano y El
Cano de Cramer á Cramer C. (Vidal).

De acuerdo con el pliego de condiciones, que
puede consultarse en la Subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 6 de
septiembre á las 3 p. m. Buenos Aires, 22 de
agosto de 190?.— El secretario, v 6-septiembre.

Licitación para la construcción de un conduc-
to de desagüe en la «alie San Fernando de
Tandil á Ciíascomús.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 26 del
corriente á las 3 i/2 p. m. Buenos Aires, 19
de agosto de 1907. El secretario.

V 26 de agosto.

Licitación para la construcción de muebles
y estante de hierro y mármol, para la dirección
dé niveles y Calzadas.

De acuerdo con el pliego de condiciones que
oue.de consultarse én la subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 26 de!

corriente á las 3 p. ni.- Buéaos Afres, 19 de
agosto de 1907. -El secretario.

v- 26 de agosto.

Licitación para la provisión da tres mil me-
tros cúbicos de arena oriental: -De acuerdo
con el pliego de condiciones que puede con^
süítarse en la subsecretaría de Obras Públicas,
llámase á licitación para el día 24 de agosto á
las 3 p. m.—Buenos Aires, 17 de agosto de
1907.- El secretario. v-24 de agosto,

Licitación para la construcción de obras des-
tinadas á la ampliación de la provisión de agua
á Villa Genera! Urquíza.
La (¡citación comprende:
1° Arreglo de dos pozos y construcción de

una galería entre ambos.
2<i Provisión y colocación de dos bombas

Worthington y de una caldera multitubular con
todos ios accesorios.

3» Provisión y colocación de un tanque de
j
distribución y de reserva de 200 metros cúbi*

[eos de capacidad.



834 BOLETÍN oficial

De acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse en la subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 22

del corriente á las 3 p. m.- Buenos Aires, agos-

to 15 de 1907. -El secretario.

v-22 de agosto.

Licitación para la provisión y colocación de
alumbrado eléctrico en los lavaderos N° 1,

French 2459; No. 2, Córdoba 2222; y No. 3,

Caseros 750. Tendrá lugar el dia 22 del co-

rriente á las 2 p. m. Pliego de condiciones en
la Subsecretaría de Higiene y Seguridad. Bue-
nos Aires, agosto 12 de 1907. v-22 agosto.

IIISMIO DI IAOTB1

Llámase á licitación para proveer los libros

en blanco que la secretaria del Ministerio de
Hacienda, ha de necesitar para el ejercido de

1908, con arreglo á los modelos y pliegos de
condiciones que estarán á disposición ds los

licitantes en esta secretarla.

Las propuestas se presentarán en pliego e-

rrado y de acuerdo con lo que al respecto pres-

criben las leyes de contabilidad y obras pú-

blicas, y serán abiertas el día 31 de agosto pró-

ximo á las 3 p.m. en la secretaría q> Hacien-
da-Buenos Aires julio 29 de 1907.—Mario
Sdenz.—Subsecretario.

Condiciones á que se sujetará la licitación pa-

ra proveer los libros en blanco que el Mi-
nisterio de Hacienda requiere para el ejer-

ció de 1908.

lo Los licitantes presentarán sus propuestas

firmadas y cerradas con el titulo de licita-

ción para confeccionar los libros en blanco que
la secretaría de Hacienda necesita para 1908

con los sellos que prescribe la ley de la ma-
teria y adjuntándose un certificado del Banco
de la Nación Argentina de haberse depositado

á la orden del Ministerio de Hacienda una
cantidad igual al (5) cinco de valor de la

propuesta.
2o Los libros llevarán papel especial ingles

de dase suprior, según modelo que se pondrán
i la vista de los interesados.

3° Los libros tendrán la impresión, rotulación

y números de folios que en las respectivas

divisiones se indique, y serán encuadernados
en cuero colorado, debiendo llebar los gran-

des, su correspondiente camisa.
4° Todas las propuestas deberán ser acom-

pañadas de las muestras de papel á emplearse.
5o Los libros deberán entregarse el 30 de

noviembre de 1907, ó antes si {fuera posible.

6" Los libroB que no estubiesen en las con-
diciones antes expresadas, serán rechazados prac-

ticándose en la totalidad del precio un descuen-

to igual al doble del valor del libro ó libros

rechazados.
7o Si la casa que haya obtenido la licitación,

al efeduar la entrega de los libros, lo hiciere

con papel de inferior calidad que el aceptado

en la propuesta respectiva, perderá todo derecho
al importe del valor de los libros de la referen-

cia, sin perjuido de sufrir una multa de $ 200

% por cada (10) diez días ó fracción, si los li-

bros no fuesen entregados el día 30 de noviem-
bre del corriente año.

8° Las propuesta se recibirán en la secretaria

del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de agos-

to próximo y serán abiertas en el despacho de
la subsecretaría y en presen cia del escribano

de gobierno, pudiendo concurrir al acto los

interesados que lo deseen.

9° El pago de los libros, una vez que se ha-

yan redbido en las condiciones estipuladas,

se hará al contado por la Tesorería General

de la Nación, con los fondos que al efedodel
terminará la ley de presupuesto que hade re-

fir el próximo año de 1908.—Mario Sáenz.—
nbaecretario.

V. el 31 de agosto.

Aduana «le la Capital

Licración

Llámase á lidtadón por el término de trein-

ta díaB para la provisión de los libros é im-

presos que ha de necesitar la aduana para el

año de 1908. El pliego de condiciones y de-

más datos se encuentran á disposición de los

interesados en la oficina del subscrito, donde
se efectuará el ado de la licitación con las for-

malidades de ley, día 31 de agosto á las 4. p.

m.- Buenos Aires, julio 30 de 1907. -Guiller-

mo Anzó Quintana, secretario. i

v-31-de agosto.

Al Comercio y al público en general

Por disposición del señor Administrador de
la Aduana de la Capital, don Carlos Bouquet
Roldan, se previene á los dueños y consigna-

tarios de los equipajes, muestras y encomien-
das qne á continuadón se expsresan, fque de-

ben presentarse á la Oficina de remates, Vic-

toria 240, á retirarlos dentro de los quince

días subsiguientes á este aviso, bajo apercibi-

miento de que pasado dicho término, se pro-

cederá á su venta en subasta pública, de acuer-

do con el art. 295 de las Ordenanzas de Adua-
na y 1 17 del decreto reglamentario de la mis-

ma.
1 baúl s/m s/n por vapor Helios de Monte-

video, entrado al puerto enero 13/907; 1 baúl

Dolores Alvárez s/n Helios de Montevideo, Id id;

1 cajón R. Pedro Boota s/n Eolo Montevideo,

febrero 15/907; 1 cajón Martín Echeverry s(n

París Salto, diciembre 27/906; 1 baúl s/m s/n

París Asunción, marzo 17/907; 1 baúl s/m s/n

Londres Salto, marzo 28/907; 1 baúl s/m s/n

Venus Montevideo, marzo 5/907; 1 baúl Enri-

que Laplece Venus Montevideo, abril 13/907; 1

baúl s/ra s/n París Asunción, abril 17/907; 1

baúl W. R. Leys s/n A S de Lomerslre Liver-

pool, noviembre 15/905; 1 máquina s/m s/n

A S de Lomersire Liverpool, id id; 1 caballete

s/m s/n Río de la Plata Montevideo, abril 29/907;

1 catre s/m s/n Rio de la Plata Montevideo,

Id id; 1 canasto con tapa s/m s/n Colombia
Montevideo, abril 30/907; 1 máquina s/m s/n

Colombia Montevideo, id id; 1 cajón y bañera

Colombia Montevideo, id id; 1 bolsa s/m s/n

Colombia Montevideo, id id; 1 id s/m s/n Co
lombia Montevideo, id id; 1 id s/m s/n Colom-
bia Montivideo, id id. -Agosto 12 de 1907.—

H. Pueblas. v-31-agosto.

1 baúl s/m s/n por vapor Helios de Monte-

video, entrado al puerto en marzo 13/907; 1

cajón rotulado y s/m s/n Rivadavia Uruguay,

abril 8/007; 1 bolsa id id Helios Montevideo,

ab-il 14/907; 1 bolsa s/m s/n Viena Salto, abril

20/907; 1 bolsa s/m s/n Rivadavia Uruguay,

abril 16/907; 1 bolsa s/m s|n Columbia puertos

del sud, abril 9/907; 1 bolsa s/m s/n Viena

Salto, abril 2/907; 1 bolsa rotulada s/n Presi-

dente Roca P. del Sud, abril 5/907; 1 bolsa

id s/n Luna Carmelo, abril 21/907; 1 bolsa s/m

s/n Salvador Carmelo, abril 12/907; 1 lio pa-

ñuelos s/ra s/n Tritón Montevideo, marzo 15/907;

1 cajón s/m s/n Júpiter Salto, abril 24/907; 1

baúl s/m s/n Libertad Patagones, marzo 12/907;

1 cajón s/m s/n San Martín Asundón, marzo

3/907; 1 cajón s/m s/n Helios Salto, marzo

15/907; 1 cajón s/m s/n Rivadavia Uruguay,

marzo 11/907; 1 colchón elástico s/m s/n Cen-
tauro Asunción, marzo 11/907; 1 catre s/m s/n

Salvador Carmelo, marzo 16/907; 2 langeros

s/m s/n Golondrina Asundón, marzo l°/907; 1

catre Eolo Montevideo, marzo 21/907; 1 báscu-

la s/m s/n Salvador Carmelo, marzo 6/907; 1

catre s/m s/n Luna Carmelo, abril 4/907. 1 catre

s/m s/n Londres Salto, marzo 18/907; 1 lio mar-

cos s/m s/n Venus Montevideo, abril 5/907; 1

baúl Juan B. Cobarde s/n Madrid Montevideo,

mayo 20/907; 1 baúl Constantino Garda s/n

Helios Montevideo, mayo 21/907; 1 cajón P F
s/n Camarones P. del Sud, julio 20/907; 1 ca-

jón M. A. Pereyra s/n Júpiter Salto, mayo 8/907;

1 bolsa Josefa B. Moreira Londres Montevideo,

mayo 14/907; 17 sillas en dos líos s/m s/n va-

rios vapores Montevideo, mayo 14/907; 1 baúl

Villar s/n Camarones P. del Sud mayo 8/907.

- Agosto 14/907.- El Jefe. v-3-sepbre.

Caja Nacional «le Jubilaciones y
Pensiones Civiles

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan que alegar

derechos que se ha presentado ante esta caja,

solicitando pensión, la señora Laura P. de Sil-

va por sí y en representación de los menores,

Manuel Sixto, Cecilia Ramona, Rosario Pilar,

Pilar Antonia, Julia Emilia, Guillermo Migue!,

Adolfo Enrique y Alejandro Lauro Silva en su
carácter de viuda é hijos del ex jubilado don
Manuel R. Silva. -Buenos Aires, agosto 19 de
1907.— El Secretario. v-28-agosto.

Por el término de ocho días, á contar des-

de la publicacación de este aviso, se hace sa-

ber á todos los que tengan qus alegar derechos,

que se ha prentado ante esta caja, solicitando

pensión, el señor José E. De Marco en repre-

sentación de los menores: Ercilia Rosa, Raquel
Carmen, María Antonia, Luis Germán, y Vir-

gilio Diego De Marco y Martínez, en su ca-

rácter de hijos del ex jubilado don Luis De
Marco.—Buenos Aires, ¡.agosto 19 de 1907.—
El secretario. v-28-agosto.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la fpublicadón este aviso, se hace
saber á todos los que tengan que alegar dere-

chos, que se ha presentado ante esta caja, so-

lidtando acogerse al art. 51 de la ley 4349, la

señora María Moyano de Cabana, en su carác-

ter de madre del ex-empleado don Francisco

E. Moyano. -Buenos Aires, agosto 17 de 1907.

—El secretario. v-28-agosto.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicadón de este aviso, se

hace sabe á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta caja,

solicitando acogerre al art. 51 de la ley 4349,
la señor Amalia C. de Ledoure, en su caráder
de viuda del empleado don Miguel Lectoure.

-Buenos Aires, agosto 17 de 1907. El secre-

tario. v-28-agosto.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, la señora Josefa V, de Ro-
ca, por si y sus hijas: Leonor Josefa, Úrsula

Joaquina, Eufrasia Carmen, Agustina María, y
Josefina Ventura Roca, en su caráder de viuda

é hijas legítimas del ex empleado don Joaé
Roca Mas.—Buenos Aires, agosto 10 de 1907.

—El secretario. v-23-agosto.

tnnDnua iaidi

Intendencia General de la Armada
LICITACIONES

Llámase á nueva licitación hasta las 2,30 p. m.
del día 23 del corriente, para la provisión de
libros en blanco, con destino á la Intendencia

de Marina, para el ejercicio de 1908.

El pliego de condiciones puede verse en la

secretaría de la misma, Colón y Brasil, todos

los días hábiles, de 1 á 5 p. m.- El secretario

v- 23 de agosto.

Llámase á licitación por treinta diasá contar
desde la fecha, para la provisión de paño, te-

las, elásticos, medias, mantas y demás artículos

concernientes á la confección de uniformes de
invierno del personal subalterno de la armada;
como asimismo de artículos de rancho, aseo y
varios.

Por los pliegos de condidones y demás da-

tos, los interesados podrán ocurrir á la secre-

taria de la Intendencia General de la Armada,
(P. Colón y Brasil) todos los días hábiles en
horas de oficina.— Agosto 3 de 1907.— El secre-

tario. v-6-septiembre.
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HBIUIO D! MUS fíifflS

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el 2 de
septiembre de 1907, á las 3 p. m. para laa

obras de manipostería, etc., del puente calce-

tero sobre el río Quinto en Pedernera (San

Luis) Datos en la Dirección General de Con-
tabilidad. v-2-septiembre.

Dirección General de ©toras
Hidráulicas]

Licitación

Llámase á licitación pública ¡hasta el día 5

de septiembre á laa 3 p. m. para la provisión

de varios materiales (cemento Portland, arena

gruesa, gravilla, escoria de carbón, acero dulce

midera dura, etc) destinados á la construcción

de 132 metros muelles de hormigón armado.
Para datos y documentos ocurrir á la Direc-

ción General de Obias Hidráulicas sección-má-

quinas y materiales Casa de Gobierno 3er pi-

so.

v 5 septiembre.

de reparación y pintura á efectuarse en el edi-

ficio fiscal ocupado por la comisarla sección

18» de policía de la capital.

Datos en la Dirección General de Obras Ar-

quitectónicas -Casa de Gobierno 2o piso. Bue-
nos Aires, Julio 30 de 1907.

v 28 de agosto.

Dirección General de Obras de,]

Salubridad de la Hación

UCITACIONES

Se llama á licitación para el suministro de
(800.000) ochocientos mil kilogramos de alu-

mino férrico, de acuerdo con el pliego de con-

diciones que los interesados pueden consultar

en la Inspeción General de Explotación (Char-

cas 1840 1860) los día hábiles de 12 á 5 p. m.
La apertura de las propuestas tendrá lugar el

día 28 de septiemqre próximo á las 2 p. m.
en el salón de sesiones de la comición de
Obras de Salubridad, en presencia de los inte

resado3 que concurran al acto. — Buenos Ai-

res, agosto 13 de 1907. -
J. I. Goñi. - Pro-

secretario.

v-27-septiembre.

Se llama á licitación para ejecutar las obras

destinadas á ampliar las de provisión de agua
potable á la ciudad de San Juan, que'consisten

en completar la red de cañerías de acuerdo con
el plano respectivo, extracción de la cañería

que queda fuera de uso, enlaces de la nueva
cañería con las existentes y traslación de las

conexiones que se encuentren en la cañería

á extraerse, á la que se coloque en su reemplazo.

Los interesados pueden consultar los planos,

presupuesto y pliego de condiciones en la Ofi-

cina del Ingeniero Jefe, en esta dudad, calle

Charcas 1840- 1860 y en el Juzgado Nacional

de Sección en San Juan. Las propuestas se pre-

sentarán en la Secretaría de la Direccióa (Char-

cas 1840-6S) antes de las 2 p. m. del día lo

de octubre próximo ó en el Juzgado Nacional

de Sección en San Juan, hasta el 25 de sep-

tiembre próximo en los formularios que se pro-

porcionará á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires, el dia lo de octu-

bre á las 2 p. m. en el salón de sesiones de la

comisión de obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto. -Bue-
nos Aires, julio 29 de 1907. - Federico C.
Stavelius, secretario. v-1 "octubre.

Dirección General de Obras
Arquitectónicas

LICITACIONES

Llámase á concurso de planos para el edifi-

cio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas,

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

que tendrá lugar el día lo de febrero de 1908

Bases y datos en la Dirección General de
Obras Arquitectónicas del Ministerio de Obras
Públicas. Casa de Gobierno—2"—piso.

v-lo-febrero /908.

Llámase á licitación pública hasta el dia 28
de agosto próximo alas 3 p. m. para las obras

HKISTXRIO DIJttlGlIUBU

División de Minas, Geología é
Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Exp. F. 1440 1907.—Buenos Aires, abril 1«

de 1907.-A S. E. el señor Ministro de Agri-

cultura.— Arturo Vergara P. de V., chileño, in-

geniero civil, soltero, domiciliado en Taltal,

Chile, y accidentalmente en el Metrópole Hotel

Avenida de Mayo 1207, por don Luis Fernán-

dez Parede, chileno, ingeniera, soltero del mis-

mo domicilio, segúnjse comprueba con la subs

titución de poder que fué acompañado á un
expediente presentado con fecha 14 de marzo
del presente año, á V. E. digo: Que mi man
dante desea practicar una exploración y cateo

en el territerio de Los Andes, en la región de

la Puna de Atacama, á fin de constatar la

existencia de substancias minerales de la segun-

da categoría, á excepción de los boratos, y
ruego á V E. se sirva concederle una super-

ficie de cuatro unidades de medida con arre-

glo al art. 27 del Código de Minería. El terreno

según mis datos es fiscal, no está cercado, ni

cultivado, ni se destina á la agricultura. La
ubicación t3 la siguiente: partiendo de un pun-

to situado, más ó menos, diez y siete kilóme-

tros (17 kms.) al oeste de la punta sud del

salar Arivaro, se medirá una línea de 4.000

metros de largo con rumbo oeste y otra de

5 000 metros con rumbo norte y en los extre-

mos de ambas líneas se trazarán las paralelas

correspondientes que cierran el rectángulo. La

cabecera norte de esta pertenencia es paralela

y corresponden sus vértices á la^ cabecera sud de

la pertenencia solicitada por don Isidoro Dola-

rea, en los alrededores de la aguada Caví y
está á cinco kilómetrosfal sud de dicha peúenen
cia. Todas las indicaciones referentes á la ubi-
cación se basan en la «Carta Geográfica del

Desierto y Cordillera de Atacama de don
Francisco J. San Román» año 1892,- Ruego á

V. E. se digne ordenar el registro y publica-

ción del caso y concederme el permiso solici-

tado.—Arturo Vergara P. de V. Presentada

esta solicitud hoy primero de abril de mil no-

vecientos siete á las 4 p, m. quedando notifi-

cado el interesado del decreto de quince de

mayo de mil novecientos cinco.—Conste. -Gairi-

do.- Buenos Aires, abril 3 de 1907. Pase á

la División de Minas, Geología é Hidrología

para que le dé el trámite que corresponda.—
P. Ezcurra.—Buenos |Aires, abril 15 de 1907.

Pase á la sección Minas. -Juan R. Montes de
Oca. -Buenos Aires, julio 15/907. -Señor Je-

fe: Tengo el honor de elevar á Ud. la presente

solicitud de cateo ae salitres en el territorio

de Los 'Andes, que se encontraba reservada

fiesta tanto la superioridad resolviera la con-

sulta que se hizo respecto á la concesión de

permisos de cateo para los boratos, salitres,

salinas y turberas. Resuelta la consulta favora-

blemente á la concesión de permisos de cateo

esta sección registró las 2.000 hectáreas solici-

tadas. Quedando en forma la solicitud después

que el interesado hubo declarado que la subs-

tancia que deseaba catear era salitres con ex

clusión de boratos y resultando según los pía

nos de esta Bección que ee encuentra libre la

zona solicitada, corresponde á mi juicio orde-

nar el registro de la solicitud y las publica-

ciones correspondientes.—Leopoldo Sol.—Buc
nos Aires, julio 18 de 1907. -Regístrese el pre-

sente pedido de cáteos de salitres. Publíquese

en el Boletín Oficial de acuerdo con el art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en

las puertas de la división. Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á la sección Minas,

á sus efectos. -E. Hermite.

N« 593-v-29-agOBto.

Exp.—A—1435- 1907.- Buenos Aires, abril

1° de 1907.-A S. E. el señor Ministro de Agri-
cultura Arturo.—Vergara P. de V. chileño, in-

geniero civil, soltero domiciliado en Taltal, Chi-
le, y accidentalmente en el Metrópole Hotel.

Avenida de Mayo 1207 por don Armando
Arias Ríos, chileño, ingeniero civil, soltero del

mismo domicilio, según se comprueba ' con la

substitución de poder que fué acompañada á
uno de los pedimentos presentados con fecha

14 de marzo del presente año, á V. E. digo:

Que mi mandante desea practicar una explora-

ción y cateo en el territorio de Los Andes, en
la región de la Puna de Atacama á fin de cons-

tatar la existencia de substancias minerales de
la segunda .categoría, á excepción de los bora-

tos, y ruego á V. E. se sirva concederle una
superficie de cuatro unidades de1

; medida con
arroglo al art. 27 del Código de Minería. El

terreno según mis datos es fiscal, no está cerca-

do, ni cultivado, ni se destina á la agricultura.

La ubicación es la siguiente: partiendo de un
punto situado, más ó menos, ocho kilómetros

(8 kims.) al S. 41 E. (sur cuarenta y un grado
este) de la aguada Caví que está al poniente

del Salar de Arizaro, se medirá una línea de
4.000 metros de largo con rumbo este y otra

de 5.000 metros con rumbo sur y en los extre-

mos de amba3 lineas se trazaran las paralelas

correspondientes que cierren el rectángulo. El

punto de partida de esta pertenencia está cin-

co kilómetros al este del punto de partida de
la pertenencia solicitada con fecha 30 de marzo
por el que subscribe y para si —Todas las in-

dicaciones referentes á la ubicación se basan
en la «Carta Geográfica del Desierto y Cordi-
lleras de Atacama» de don Francisco J. San
Román, año 1892.- Ruego á V. E. se digne
ordenar el registro y publicación del caso y
concederme el permiso solicitado. - Arturo Ver-

gara P. de V.—Presentada? esta solicitud hoy
primero de abril de mil novecientos siete á

las cuatro p.m, quedando notificado el intere-

sado del decreto de quince de mayo de mil

novecientos cinco.— Conste Garrido. -Buenos
Aires, abril 3 de 1907—Pase á la División de
Minas Geología é Hidrología para que dé el

trámite que corresponda.-^P. Ezcurra. — Bue-
nos Aires, abril 15 de 1907. — Pase á la sec-

ción Minas.—Juan R. Montes de Oca.— Buenos
Aires, julio 13 de 1907.—Señor jefe: Tengo el

honor de elevar á Vd la presente solicitud de
cateo de salitree, en el territorio de Los Andes,
que se encontraba reservada hasta tanto la su-

perioridad resolviera la consulta que se hizo

respecto á la concesión de permisos de cateo

para boratos, salitree, salinas y turberas. Resuel-

ta la consulta favorablemente á la concesión

de permisos de cateo, esta sección registró las

2.000 hectáreas solicitadas.—Quedando en for-

ma la solicitud despuéj que el interesado hu-

bo declarado que la substancia que deseaba ca-

tear era salitres con exclusión de boratos y re-

sultando que según los planos de esta sección

se encuentra libre la zona solicitada correspon-

de á mi juicio ordenar el registro de la solici-

tud y las publicaciones correspondientes—Leo-

poldo Sol.-Bunenos Aires, julio 18 -de 1907.

-Regístrese el presente pedido de cateo de fi-

litres. - Publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con el art. 25 del Código de Minería.
— Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi-

sión. Comuniqúese á quien eorresponda y
vuelva á la sección Minas á sus efectos. -E.
Hermitte. No 594-v-29-agoato.

Exp. D-1437-1907. -Buenos Aires, lo de abril

de 1907.- A S.E. el señor Ministro de Agriculura.

-Arturo Vergara P. de V., chileño, ingeniero

civil, soltero, domiciliado en Taltal, Chile y ac-

cidentalmente en el Metrópole Hotel, Av. de

Mayo no 1207, por don Isidro Dolarea Tuleta,

chileño, ingeniero de minas, casado, del mismo
domicilio según se comprueba con la substitu-

ción de poder, que fué acompañada á un pe-

dimento presentado con fecha 14 de marzo del

presente año, á V. E. digo. Que mi mandan-
te desea practicar una exploración y cateo en

el territorio de Los Andes, en la región de la

Puna de Atacama, á fin de constatar la exis-

1 tencia de substancias minerales de la segunda
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categoría, á excepción de los boratos, y ruego
á V. E se sirva concederle una superficie de
cuatro unidades de mecida con arreglo al art.

27 del Código de Minería. El terreno según
mis datos es fiscal, no está cercado ni culti-

vado, ni se destina á la agricultura. La ubica-

ción será la sígienie: partiendo de un punto
situado más ó menos, doce kilómetros (12 krns)

al S. 38o O. (sur treinta y ocho grados oeste)

de la aguada Cavi, que está cerca de la orilla

poniente del Salar Árizaro, se medirá una línea

de 4000 metros de largo con rumbo oeste y
otra de 5000 metros con rumbo sur y en los

estreñios de ambas líneas, se trazarán las pa-

ralelas correspondientes qué cierran el rectán-

gulo. El punto O, vértice sureste de esta per-

tenencia queda más ó menos á reis kilómetros
it\ oeste del vértice norte oeste de la pertenen-

cia, solicitada con fecha 14 de marzo del pre-

sente año por don Jorge Goldmith. Todas las

indicaciones referentes á la ubicación se basan
m la carta geográfica del desierto y cordilleras

lo Ata-ama de don Francisco J. San Román,
ano 1892. Ruego á V. E. se digne ordenar el

•igistro y publicación del caso y concederme
•i permiso solicitado.—Arturo Vagara P. de V.
—Presentada v.jta solicitud hoy, primero de
abril de mil novecientos sitie, á ¡as cuatros pm.
quedando notificado el interesado del decreto

de 15 de mayo de 1905. Conste.- Garrido.—
Buenos Aires, abril 3 de 1907. •- Pase á la Di-

visión de Minas, Geología é Hidrología para
que le dé el tramite que corresponda. - P. Ezcu
¡•ra.— Buenos Aires, julio 3 de 1907.—A los

efectos de la resolución recaída en el expedien-

te A-1145 '907 pase á la sección Minas.-E. Her-
mitte— Buenos Aires, julio 19 de 1907. -Se-
ñor Jefe: Tengo el honor de elevar & Ud. la

pie ente solicitud de Cateo de salitres, en el te-

rritorio de Lo3 Andes, que se encontraba re-

servada hasta tanto la superioridad resolviera

la consulta que se hizo respectó á la concesión
de permiso de cateo para los boratos, salitres,

salinas y turberas. Resuelta favorablemente á

la concesión de permisos de cateo, esta sección

líoistró las 2000 hectáreas solicitadas. Quedan-
do n\ forma la solicitud, después que «1 inte-

resarlo Hubo declarado que la substancia que de-

seaba catear era salitres con exclusión de bora-

los y resultando que según los planos de eata

sección se encuentra libre la zona solicitada,

corresponde á mi juicio ordenar el registro

de la solicitud y las publicaciones correspon-,

tes. - Leodoldo Sol. -Buenos Aires, julio 20 de
1907. -Regístrese el presente pedido de cateo

de salitres. Publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con el art. 25';del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la división

Comuniqúese, á" quien corresponda y vuelva á
la sección Minas, á su efectos. - E Hermitte.

N° - 595 v-29 agosto.

Exp.-.V- 2024 -907. -Buenos Aires, 29 de
Abril de 1907,- A S. E. el señor Ministro; de
Agricultura. - Arturo Vergara P. de V. chileño,

ingeniero civil, soltero, domiciliado en Taltal,

CMle, y accidentalmente en «1 Metropole Hotel,

Av. de Mayo no. 1207; á V. E digo: Que
deseo practicara una explotación y cateo en el

territorio de Los Andes, en la región de la Pu
na de Atacaras, á fin de constatar la existencia

de substancias minerales de la segunda catego-

ría, especialmente de salitres y exceptuando los

boratos; y ruego á V. E. se sirva concederme
una superficie de trescientas hectáreas con arre

glo al art. 82 del Código de Mineiía. El terre-

no según mis datos e3 fiscal no está cercado ni

cultivado, ni se destina á la agricultura. La ubi-

cación es la siguiente: partiendo de un punto
simado, más ó menos dos kilómetros (2 km) al

este de la punta este del alas de Ratones, se

medirá una línea de 3 0D0 metros de largo con
rumbo norte y otra de 1.000 metros con rum-
bo este y en los extremos de ambas líneas se

trazarán las pándelas correspondientes que cie-

rren el rectáigulo. Todas la3 indicaciones refe-

renteo á la uñeación sé basan en la «Carta Geo-
¡náfica del Desierto y Cordillera de ''Atacama»
<¡ii don Francisco J. San Román, año 1892. Rue-
:4o ¡i V. E. se digne ordenar el registro y pu-
>.i'':-ción ud cas.o y concederme el permiso so-

licitado. - Arturo Vergara P de V, — Presenta-

da esta solicitud. hoy treinta de abril de mil

novecientos siete á las cinco p, ra. quedando
notificado el interesado del decreto de quince
de mayo de mil novecientos cinco.—Conste.

—

Garrido. -Buenos Aires, mayo 2 de 1907.-
Pase á la Divísón de Minas Geología é Hidro-
logía oara que le dé el trámite que correspon-
da.— P. Ezcurra. - Buenos Aires, mayo 31 de
1907. — Estando pendiente la tramitación de
este expediente de la resolución superior que se

tome con motivo de la consulta hecha en la

nota H—19, resérvese.—E. Hermitte. — Buenoa
Aires, julio lo de 1907. -Sseñor Jefe de
la División de Minas, Geología é Hidrología.
— En vista de la consulta hecha al Ministerio

por esa división y considerando que el presente

pedido ha sido presentado en el concepto que
se concedían permisos da cáteos para salitre,

solo por 300 hectáreas, vengo á modificarlo am-
pliando!© á 2. 000 hectáreas á fin de no que-
dar perjudicado en caso que la superioridad
resuelva conceder estos permisos ateniéndolos
al art. 27 del Código de Mineria. La amplia
ción se hará midiendo desde el punto de par-

tida fijado 5. 000 metros con rumbo norte y
4.003 metros con rumbo este.— Arturo Verga-
ra P. de V.- Buenos Aires, julio 2 de 5907.-
A los efectos de la resolución recaída en el ex-

pediente A-l 145-907, pase á la sección Minas.

-E. Hermitte.—Bueno Ata, julio 15 de 1907.
• Señor Jefe: -Siempre que no haya p?rjuicio

de 'tercero*, esta sección no ve inconveniente en
que Bfi conceda la ampliación solicitada y por
lo tanto se permite elevar á Vd. el presente ex-

pediente aconsejando por estar en forma la so-

licitud y libre !a zona solicitada, según los pla-

nos de ésta sección, sean ordenados el registro

sin perjuicio de terceros y las publicaciones co
rrespondiente3.- Leopoldo Sol. Buenos Ata,
Julio 18 de 1907.—Sin perjuicio de tercero Re-

gístrese el presente pedido de cáteos de salitres.

Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en das puertas de la división.—Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva ala -Sec-

ción Minas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N» 596 v-29-agosto.

Exp.-P-20I8-1907.-8uenos Aires, 29 de
abril de 1907.- A. S. E. el señor Ministro de
Agricultura.— Arturo Vergara P. deV, chileño.,

ingeniero civil, soltero, domicilia io en Taltal,,

(Chile) y accidentalmenteíen el Metropole Ho-
tel, Av. de Mayo 1207, por don Pe 1ro Peira-

no Vaccaro, ingeniero de minas, chileño, casa-

do, del mismo domicilio, según se comprue-
ba con la substitución del poder acompañado
al expediente P-l 178-1907, á V. E. digo: Que
mi mandante desea practicar Una exploración

y cateo en en el territorio de Los Andes en la

región de la Puna de Atacama, á fin de cons-

tatar la existencia de substancias 4e la

segunda categoría, especialmente de salí-!

tres y exceptuados tos boratos, y ruego

á V. E. se sirva concederle una superficie
_

de trescientas hectáreas con arreglo al art. 82
:

del Código de Mineria. El terreno según mis
datos, es fiscal, no está cercado, ni cultivado,

ni se destina- á la agricultura. La ubicación

es la siguiente: partiendo de un punto situa-

do mas ó
: menos á cinco kilómetros (5 ki-

lómetros) al este de la punta norte-este del sa-

lar de Ratones, se medirá una línea de 3000:

metros de largo ton rumbo norte y otra de

1000 metros con rumbo este, y en los extre-

mos de ambas líneas se trabaran las correspon-

dientes paralelas que cierren el rectángulo.

Todas las indicaciones referentes á la ubica-

ción se basan en la «Carta Geográfica del De
sierro y Cordillera dé Atacama» de don Fran-

cisco J. San Román, sño 1892. Ruego á V. h
se digne ordenar el registro y publicación de
caso, y concederme el permiso solicitado. Ar-

turo Vergara P. de V. -Presentada esta solici-

tud, hoy treinta de abril de mil novecientos

siete, a las cinco p. m . quedando notificado el

interesado del decreto de quince de mayo de

;

mil novecientos cinco. Conste. Garrido.— 1

Buenos Aires, mayo 2/907. - Pase á la División

de Minas, Geología é Hidrología para que le

dé el trámite que le coresponda.^P. Ezcurra.
-Buenos Aires, mayo 31 de 1907. -Estando
pendiente la tramitación de este expediente de
la resolución superior que se tema con motivo
de la consulta hecha en la nota H 19; resérvese.

E. Hermitte. -Buenos Aires, julio lo de 1907.

.—Señor Jefe de la División de Minas, Geolo-
gía é Hidrología .— En vista de la consulta he-
cha al ministerio por esa división, y conside-

rando queel presente pedimento ha sido presen-

tado en el concepto que se concedían permi-
sos de cateo solo por 300 hectáreas, para sa

iitres,' vengo á modificarlo ampliándolo á 2000
hectáreas I fin de no quedar perjudicado en
caso que la superioridad resuelva acordar es-

itoj permisos ateniéndolos al art. 27 del Códi-
go de Minería. La ampliación se hará midien-
do desde el punto de partida fijado, 5000
metros con rumbo norte á 4000 metros con
rumbo este. -- Arturo Vergara P. de V.— Buenos
Aires, julio 2 de 1907.—A los efectos de la

resolución recaída en el expediente A 1145
1907. Pase á la sección Minas. - E Hermitte
;— Buenos Aires, julio 25/907.—SeñorJefe: Siem-

pre que no haya perjuicios de terceros es-

ta sección no ve inconveniente en que se con-
ceda la supetficie solicitada y por lo tanto ce

permite elevar á Vd. el. presente expediente

aconsejando, por estar en forma la solicitud y
libre ¡a zona solicitada, según los planos que
posee, sean ordenados los registros sin! perjui-

cios de terceros y las publicaciones correspon-

pondientes. -Leopoldo Sol.— Buenos Aires, ju-

lio 18 de 1907.—Sin perjuicio de terceros. Re-

gístrese el presente pedido de cáteos de salitres.

Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo
cotí el art. 25 del Código de Minería. Fíje-

se cartel avieo en las puertas de la división.

Comuniqúese á quien corresponda y vuelva á
la sección Minas á sus efectos. -E. Hermitte.

M° 597-V-29 -agosto.

Exp.-A-2005-1907.~ Buenos Aires, 29 de abril

de 1907. A S.E. el señor Ministro de Agri-

cultura. - Altura Vergara P. de V. chileño, in-

geniero civil, soltero, domiciliado en Taltal,

Chile, y accidentalmente en el Metropole Ho-
tel, Av. de Mayo 1207, por don Armando Arias

Ríos, chileño, ingeniero civil, soltero, del mis-

mo domicilio, según ce comprueba con la subs-

titución de poder acompañada al expediente

A-1144-1907, á V. E*, digo: — Que mi man-
dante desea practicar una exploración y ca-

teo en el territorio de Los Andes en la

región de la Puna de Atacama, á fin de
constatar la existencia de substancias minerales

de la segunda categoría, especialmente de sa-

litres y exceptuando los boratos, y ruego á V.
E. se sirva concederle una superficie de tres-

cJcntss hectáreas con arreglo" al art. 82 del Có-
digo de Minería. El terreno según -mis datos

ea fiscal, no está cercado, ni cultivado, ni se

destinará la agricultura. La ubicación |es la

siguiente: partiendo de un punto situado más
ó menos trece kilómetros (13 km) al este de
la punta este del salar de Ratones, ó sea diez

kilómetros (Í0 km) al esíe del vértice sudeste

de la concesión solicitada en esos alrededores

por el que subscribe y para sí, se medhá una
línea de 3.000 metros de largo con rumbo
norte, y otra de 1.000 metros con rumbo este,

y en los extremos de- ambas líneas se trazarán

las paralelas correspondientes que cierren el

rectángulo. Todas las indicaciones referentes

á la ubicación, se basan en la «Carta Geográ-
fica del Desierto y Cordilleras de Atacama» de
don Francisco J. San Román, "año 1892. — Rue-
go á V.E- se sirva ordenar el registro y pu-
blicación del caso y concederme el permiso
solicitado.— Ai turo Vergara P. de V.-- Presen-

tada esía solicitud hoy treinta de abril de mil
novecientos siete á las cinco p.m. quedando
notificado el interesado del decreto de quince
de mayo de mil novecientos cinco. — Conste:

—

Garrido. - Buenos Aires, mayo 2/907.—Pase á
la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le de el trámite que : corresponda.—
P: Ez-cuvra. — Buenos Aires, mayo 31 de 1907.
— Estando pendiente la tramitación de este ex-

pediente de la resolución superior que se tome
con motivo de la consulta ¿hecha en la uoia
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11-19, reserves?», - E. Hermitte.—Buenos Aires,

juüo lo de 1907. -Señor jefa de la División
de Minas, Geología é H¡droloaia:-En visía

de la consulta hecha a! Ministerio par esa di-

visión, y considerando que el preeente pedi-
mento lr> sido presentado en el concepto en
o«e k concedían permisos de cáteos para sa-

litres solo por 300 hectáreas, vengo á modifi-

carlo ampliándolo á 2.000 hectáreas, á fin de
no quedar perjudicado, en caso de que la su-

perioridad resuelva acordar estos permisos ate-

niéndolos alart. 27 del Código de Minería
( n ampliación se hará midiendo desde el purí-

I" de partida fijado, 5 000 metros con rumbo
norte y 4.000 metros con rumbo este. — Arturo
Vergara P. de V.— Buenos Aires, julio 2 de
1907. — A los efectos de la resolución recaída

en el exp.-^A 1145 907, pase á la sección Minas.
- E. Hermitte. -Buenos Aires, julio 16/907.-
Señor Jefe: — Siempre que no haya perjuicios

de terceros, esta sección no ve inconveniente
en que se conceda la ampliación solicitada y
por lo tanto se permite elevar á Vd. el pre-

sente expediente, aconsejando, por estar en For-

ma la solicitud y libre la zona solicitada según
los planos que posee, se ordenen el registro

sin perjuicios de terceros y las publicaciones
correspondientes.— Leopoldo Sol. -Buenos Ai
res, julio 18 de 1907. -Sin perjuicios de ter-

riufl. -Regístrese el presente pedido de cáteos

de salitres. Publíquese en el Boletín Oficia!

de acuerdo con el art. 25 del Código de Mi-
rrría. Fíjese cartel aviso en las puertas de la

división. —Comuniqúese á quien correspenia
;' vuelva á la sección Minas, i sus efectos.—

E

Hermitte. No-598-v-29-agosto.

Exp-Q U61.-!907.-Buenos Aires, marzo 14
»le 1907.—A S E. el señor Ministro df Agri-
cultura.—Arturo Vergara P. de V. chileño, inge-
iñcro civil, soltero, domiciliado en Taltal, Chile,

y accidentalmente en e! Metropole Hotel, Av.
ó; Mayo 1207, por don jorge' Goldsmith, chi-
ie,1o, agente del Banco Chile, casado, del mis
m» domicilio, según se domprueba. con la subs-
lií' ción de poder de 15 de febrero del presen
íu año, ante el escribano señor Antonio Suárer,
ía que fué acompañada á otro pedimiento pre-
f.e'ittdo con esta misma fecha, á V. E. digo:
Que mi mandante desea practicar una explora-
ción

y_
cateo en el territorio de Los Andes, en

la región de la Puna de Aíacama á fin de cons-
tatar la existencia de substancias minerales de
la segunda categoría, y ruego á V. E. se sirva
concederle una superficie de cuatro unidades
ríe Medida en as reglo al art. 27 drl Código
de, Minería. El terreno según mis datos, es fis-

coi, no está cercado, ni cultvado, ni se destina
á la agrlculura, la ubicación es la sigui'nte:
pa.- tiendo de mi punto situado mas ó menos,|á
iuu.ve kilómetros (9 Km-!.) al M. 54o O. (norte
cincuenta y cuatro grados oesle) de la punta
sud del solar de Arizaro, se medirá una línea
de 4.000 metrtos de largo con rumbo oeste, y
otra de 5 000 metros eos rumbo norte, y en los
extremos de ambas líneas se trazarán las pa
ralelas correspondientes que cierren el rectán-
gulo Todas las radiaciones referentes á la ubi-
cación, se basan en la «carta geográfica del
desierto y cordilleras de Atacama > de don
Francisco J San Román, año 1892. Ruego á V.
F„ <?<> ¡íg.ie ordenar el registro y publicación
é 1 i ¡so y concederme el permiso solicitado.

/ fimo Vírgara P. de V.- Presentada esta solici-

i i i, h iy catorce de marzo de mil novecientos
siete, i. ¡a una media p.m quedando notificar
tío ei interesado del decreto de quince de ma
yo do mil novecientos cinco. Conste. Garrido.

Bueno* Aires marzo -26 de 1907. -AS. E
el ncñov Ministro de Agricultura, -Arturo Ver-
gara P. de V. por don Jorge Goldsmith, según
s: comprueba con la substitución de poder que
f'.é ..acompañada á uno de los pedimientos
r t <ot" os ron fecha 14 del presente mes, á
V. E, digo:. Que mi mandante solicita ele un""8 fliri cu el pedimiento presentado con
fecha 14 del presente mes, sede conceda prac-
ticar exploraciones y cáteos desubstancas mine-
r-d s da la segunda categoría; pero el ánim ¡ de
>••< «'undante no ej el d§ exaüorar coa este pe-

1

'•"«i, ato ios horatasi, per . teqto vengo «i de-

¡

clarar qu^ en el queda excluida la exploración
de dicha substancia. Ruego á V.E. sean va tener
presente lo expuesto para los efectos del caso.-

Atturo Vergara P. de V.- Buenos Aires, abril

1« de 1907.— Agregúese á sus antecedentes y
pase ala División de Minas, Geología é Hidro-
logía pata que le dé el trámite que correspon-
da. P. Eztmra. -Buenos Aires, julio 3/1907. ~
A los efectos de !a resolución recaída en el

expediente Al 145-907 pase á la sección minas.
E. Hermitte.—Buenos Aires, julio 19/907, -Se-
ñor jefe: Tengo ei honor de elevar á Vd. la

presente solicitud de .cateo de s,?¡istres, en el

territorio de Los Andes, que se encontraba re-

servada hasta tanto la superioridad resolviera

la consulta que se hizo respecto á la concesión
de permisos de cateo para los boratos, salitres,

salinas y turberas. Resuelta la ' consulta favora-

blemente á la concesión de permisos de cateo,

esta sección registró las 2.000 hectáreas solici-

tadas. Quedando en forma la solicitud después
que el interesado hubo declarado que la subs-
tancia que deseaba catear era saüstre con exclu-
sión de los boratos y resultando que según los

planos de esta sección se encuentra libre la zo
na solicitada, corresponde á mi juicio ordenar
el registro de la solicitud y las publicaciones
correspondientes. Leopoldo Sol. -Buenos Aires,

julio 20 de 1907. -Regístrase el presente pedi
do de cateo de salitres. Publíquese en el Bo
letín Oficial de acuerdo con el art. 25 del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel aviso en las puer-
tas de la división. Comuniqúese á quien co-

rresponda y vuelva á la sección Minas á sus
efectos. E Hermitte. No 599-V-29 agosto

Exp. M. 1163 I907.-Buenos Aires, 14 de
marzo de 1907. -A. S. E. el señor Ministro
de Agricultura. -Arturo Vergara P. de V. chi
leño, ingeniero civil, soltero domiciliado en Tal-
tal, Chile, y accidentalmente en el Metropole
Hotel, Avenida de Mayo r,o 1207, por don Al-
fredo Moreno Moreno, según se comprueba por
el poder. del 15 de febrero del présente afio, ante
el escribano señor Antonino Suárez, ¡el que fué
acompañado á otro pedimento presentado con
esta fecha, á V. E. digo: Que mi mandante de-
sea practicar una exploración y cateo en el te

nitorio de Los Ande?, en la región de ¡a Puna
de Atacama, á fin de constatar la existencia de
substancias minerales de la segunda categoría, y
ruego á V. E. se sirva concederle una superfi-

cie de cuatro unidades de medida con arreglo
al art. 27 del Código de Minería. El terreno,

según mis datos, es fiscal, no está cercado ni

cultivado, ni se destina á la agricultura. La
ubicación es la siguiente: partiendo de un pun-
to situado, mis ó menos, á nueve kilómetros

(9 kmt. S ) al S. 61 E. (sur sesenta y un grado
este) de la aguada Juncal, que está en la orilla

naciente del solar de Arizare, se medirá una lí-

nea de 4.000. metros con rumbo este y otra de
5.000 metros con rumbo norte, y en los extre-

mos de ambas se trazarán las paralelas corres

pondientea que cierran el rectángulo. El punto
de partida está pues, á un kilómetro al norte
de la concesión solicitada hoy por don Víctor
M. Valdes M. Todas las indicaciones referen-

á la ubicación se basan en la Carta Geográfica
del Desierto y Cordilleras de Aíacama de don
Francisco J. San Romái?, año 1892. Ruego á

V. E. se digne ordenar el registro y publica-
ción del casb, y concederme el permiso solici-

tado, Arturo Vergara P. de V.—Presentada es-

ta solicitud hoy catorce de marzo de mil no-
vecientos siete, á la una y media p. m ,

que-
dando notificado el interesado del decreto de
quince de mayo de mil novecientos cinco.
Conste: Garrido.—Buenos Aire*, 26 de marzo
de 1907, —A. S. E. el señor Ministro de Agri
cultura. -Arturo Vergara P. d« V., por don
Alfredo Moreno Moreno, según se comprueba
con e!. poder que fué acompañado á uno délos
pedimentos presentados con fecha 14 del pre-

sente mes, á V. E. digo: Que mi mandante so-

licita de un modo general, en el pedimento
presentado c^n fecha 14 de! presente mes, se le

concede practicar exploraciones y cáteos de subs-
tancias minerales de la segunda categoría; pero
el ánimo de mi mandante no «a el de explorar
coa este pedimento - la» boratos', de modo qm

vengo en declarar que queda excluida la ex-
ploración de dicha substancia. Ru^goá V. E.

¡se sirva tener pre.ente lo expuesto para Jos efec-
< tos del caso. - Arturo Vergara P. de V. - Bue-
jnos Aires, abril lo de 1907. -Agregúese á sus
antecedentes y pase á la División de Minas
Geología é Hidrología para que le dé él trá-
mite que corresponda.-P. Ezcurra.- Buenos Ai-
res, abril 15 de- 1907. -Pase á la sección mi-
nas. -Juan R. Montes de Oca. -Buenos Aires
julio 19 de 1907. -Señor jefe: Tengo el honor
de ekvará Vd. la presente solicitud de cateo
de salitres, en el territorio de Los Andes, que
se encontraba reservada hasta tanto la superio-
ridad resolviera la consulta que se hizo respecto
á la concesión de permisos de cateo, para los
boratos, salitres, salinas y turberas. Resucítala
consulta favorablemente á la concesión de per-
misos de cateo, esta sección registró las 2.000
hectáreas solicitadas. Quedando en forma la
solicitud después que el interesado hubo decla-
rado que la substancia que dcseaba'catear era
salitres con exclusión de boratos y 'resultando
que según los planos de esta sección se encuen-
tra libre la zona solicitada corresponde á mi
juicio, ordenar el registro de la solicitud y las
publicaciones correspondientes.—Leopoldo Sol
-Buenos Aires, julio 20 de 1907. -Regístrese"
el presente pedido de cateo de salitres. Publí-
quese en el Bolsín Oficial de acuerdo con el
art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel
aviso en las ouertas de la división. Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva á la sec-
ción Minas á sus efectos. -ri. Hermitte.

No 600-v-29-agosto.

Expe.- Q 1169— 1907.- Buenos Aires,
14 de marzo de 1907: A S. E. el Señor Mi-
nistro de Agricultura: Arturo Vergara P. de V.
chileño, ingeniero civil, soltero» domiciliado tn
Taltal, Chile, y accidentalmente en el Metropo-
le Hotel Av. de Mayo no 1367, por don Juan

..Quesada, chileño, casado, minero é inspector
| de la Delegación Fiscal de Salitreras, del mis-
mo domicilio según se comprueba por la subs-
titución de poder del 35 de febrero del presen-
te año, ante el escribano señor Antonino Suá-
rez, la que fué acompañada á otro pedimento
presentado con esta fecha, á V. E. digo: Que
mi mandante desea practicar una exploración
y cateo en el territorio de Los Andes, en la
región de la Puna de Atacama, á fin de cons-
tatar la existencia de substancias minerales de
la srgunda categoría, y ruego á V. E, se sirva
concederle una superficie de cuatro unidades
de medida con arreglo al art. 27 del Código
de Minería. E! te.reno, según mis datos, es fis-
cal, no está cercado, ni cultivado, ni se destina
i la agricultura La ubicación es la siguiente:
partiendo de un punto situado, más ó menos,
á doce kilómítros (12 kmts) al n 23o E (nor-
te veintitrés grados tjte) de la aguada Talar
Grande, que está al naciente del salar de Ari-
zaro se medirá una línea de 4.000 metros de
largo con rumbo este y otra de 5 000 metros
con rumbo norte, y en los extremos -de' ambas
línea9 se trazarán las paralelas correspondien-
tes que cierran el rectángulo El punto de p r-
tida queda pues, á seis kmts. a! norte del pun-
to de partida de la concesión solicitada hoy,
al norte naciente de dicha aguada Tolar Gran-
de, por don Andrés Correa. Todas las indica-
ciones referent-s á ¡a ubicación se basan en la
carta geográfica del desierto y cordilleras de
Atacama de don F<ancisco.- J. San Román, año
1892. Ruego á V, E. se digne ordenar el re-
gistro y publicación del caso, y coi cederme
é¡ permiso solicitado. Arturo Vergara P. de V.
Presentada esta aoli.itud hoy catorce < e mar^
zo de mil- novecientos siete, á launa y media
p. m. quedando notificado el interesado del de-
creto de quince de mayo de mil novecientos
cinco. Conste: Garrido.—Buenos Aires, 26 de
marzo de 1907. \ S E. el señor Ministro de
Agricultura. Arturo Vergara P. de V. por don
Julián Quesada, según se comprueba con la
substitución de poder que fué acompañada'á
uno de tos pedimentos presentados con fecha
14 del presente mes, á V. E. digoi Que mí
«andante solicita de un modo general, en el
pedimento presentado coa fecha 34 del praetv»
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íe mes, se le conceda practicar exploraciones

de cateo de substancias minerales de la segunda
categoría; pero el ánimo de mi mandante no
es el de explotar con estos pedimentos los bo-

ratos, de modo que vengo en declarar que en

él qued? excluida la exploración de dicha subs-

tancia. Ruego á VE se sirva tener presante

lo expuesto para los efectos del caso. Arturo

Vergara P. de V.—Buenos Aires, abri 1° de

1907. Agregúese á sus antecedentes y pase á

la División de Minas, Geología é Hidrología

para que le dé el hámite que corresponda I'.

Ezcurra. Buenos Aires, julio 3 de 1907 A. los

efectos de la resolución recaída en el expedien-

te A 1145-907 pase á la sección Minas E. H r-

mitte. Buenos Aires, julio 23 dp 1907. S -ñor

efe: Tengo el honor de elcar á V. E, la pre-

sente solicitud de permiso de cateo de saiit c,
en el territorio de Los Andes, que se encen-

traba reservada hasta tanto la superioridad re-

solviera la consulta que se hizo respecto á la

concesión de permisos de cateo para los bo-

ratos, salitres, salinas y turberas. Resuelta la

consulta favorablemente á la concesión de per-

misos de cateo, esta sección registró las 2 000
hectáreas solicitadas. Quedando en forma la so-

licitud, después que el interesado hubo decla-

rado que la substancia que deseaba catear era

salitres con exclusión de boratos y resultando

que según los planos de esta Sección, se en-

cuentra libre la zona solicitada, corresponde á

mi juicio ordenar el registro de la solicitud y

las publicaciones correspondientes. Leopoldo

Sol.- Buenos Aires, julio 24 de 1907. Regís-

trese el presente pedido de cateo de salitres.

Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo

con el art. 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la división. Co-
muniqúese á quien corresponda y vuelva á la

sección Minas, á sus efectos E. Hermitte.

No 601-V-29 agosto.

TERRITORIO NACIONAL DE RÍO NEQRO

Expediente letra C 3262-año 1907. -Buenos
Aires, julio 10 de 1907. -Excmo. señor Minis-

tro de Agricultura, doctor don Ezequiel Ramos
Mexía. Excmo. Señor. - Carlos Q. Parsons en

representación, según poder que obra en el

exp.-G-2025-907 del señor Jorge Hugo Camp-
bell mayor de edad, de ^profesión minero, re-

sidente en Bariloche, territoiio de Río Negro,

solicita se le concedan dos mil hectáreas para

explorar y catear minerales de la primera ca-

tegoría, con preferencia petróleo, sobre un

afluente del río Nirihuas denominado Innish

Ore en cuya margen se halla la antigua casa

de Constancio Mera y la de Santos Acuña.—La
superficie del cateo tendrá una longitud de

diez mil metros, según la dirección del men-

cionado arroyo á partir de su desembocadura

y un ancho de mil metros, comprendiendo el

cauce del mismo. -El terreno de la referencia

no está cultivado, labrado ni cercado y supon-

go es fiscal. -Es justicia que t3pero merecer de

S.E.—Carlos Q. Parsons. -Presentada esta so-

licitud hoy 10 de julio de 1907 á las 2 p. m.

quedando notificado el interesado del decreto

de 15 de mayo ds 1905.—Conste. -Garrido.—

Julio 12/907. -Pase á la División de Minas pa-

ra que le de el trámite que corresponda —P.

Ezcurra. - Buenos Aires, julio 13 de 1907.-,

Pase á Minas á sus efectos por estar justifica-

da la personería del señor Carlos G. Parsons

en el expediente-C-2025-1907. p. a. Juan Mon-

tes de Oca, secretario.- Buenos Aires, julio 27

de 1907. -Señor jefe:-Tengo el honor de ele

var á Vd. el presente pedido de cateo en el

territorio del Río Negro, distrito minero de

Bariloche.—Estando en forma la solicitud y

libre la zona solicitada, de?pués del desistimien-

to del pedimento C-2025 907 con el cual se

superponía, corresponde ordenar el registro y

as publicaciones correspondientes —El intere-

sado deberá respetar la mina «Prosperidad»

Tránsito Alvarez (hijo) que puede encontrarse

en la zona solicitada. - Leopoldo Sol,—Buenos

Aires, julio 29 de 1907.—Regístrese. Publique-

ge en el Boletín Oficial de acuerdo con el art

25 del Código de Minería. Fíjese cartel aviso

<m tos puertas de la divMta GomiuuqtUM I

quien corresponda y vuelva á la Sección Mi-
nas, á sus efectos. — E- Hermitte.

N°-548-v-26-agosto.

Territorio Nacional del Neuquen
Exp letra N.-3053 1907.- Buenos Aires, ju-

nio 27 de 1907. —A S. E. el señor Ministro de
A y ' cultura, doctor do'. Ez-quie! Ram03 Mexia.
- S/D Excmo. Señor: - E' que subscribí» ciuda-

dano n<rte americano mayor de edad, de esta-

do casado, de profesión dentista y domiciliado
en ¡a cal e Rivadavia n'1 620, solicita, dígnese
concederle <\ c< respondiente permiso para ca-

tear en su mayor xtensión minerales de la Dri

mera categoría, preferentemente petróleo, en el

distrito minero de Covunco, ubicado en el te

rritorio del Neuquen departamento de Pichi-

íenfá, en los lotes nos. 14 y 15 sección 13,

prietamente en la parte del terreno cruzado
por el mencionado arroyo Covunco —Supongo
el terreno ser fiscal, no estando cercado, ni culti-

vado por no ser apto para ello.— Es gracia y
justicia. - Jorge Newbery. - Presentada esta so-

licitud hoy veintisiete de junio de mil no-
vecientos siete á las cuatro y diez postme-
ridiano, quedando notificado el interésalo del

decreto de quince de mayo de mil novecientos
cinco.—Conste . —Garrido—Julio W1Q07. -Pa-
se á la División de Minas para que le dé el

trámite qne corresponda.—Buenos Aires, julio

2 cíe 1907 -P. Ezcurra.—Pase á Mina9, á sus

efectos.—Juan R. Montes de Oca, secretario. -

Buenos Aires, 1 1/7/Q07. -Señor jefe: -Tengo el

honor de elevar á Vd. el presente permiso de
cateo, estando en forma la solicitud y resultan-

do que según los planos de esta secc'ón, se

encuentra libre la zona solicitada, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones corres-

pondientes.— Leopoldo Sol —Buenos Aires, ju

lio 11 de 1907.— Regístrese, publfquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con el ariculo 25
del Código de Minaría, fíjese cart-1 aviso en
las puertas de la división, comuniqúese á quien
corresponda y vuelva á la sección Minas, á sus
efectos.— E. Hermite. No 521-V-23 agosto.

munfquese á quien corresponda y vuelva á la

sección Minas, á sus efectos.- E Hermitte.

N° 516-V-23 agosto.

Territorio Nacional del Neüqüeh
inspección de minas y mensuras de pertent re-

cias .

Buenos Aires, agosto 7 de 1907. Por dispo-
sición del señor jefe de la división; se hace
saber á los propietarios de minas y solicitan-

tes de concesionea mineras en los distritos de
Malalcaballo y Millamichicó y Rakueco qne
á fines de septiembre un inspector de mi-
nas procederá á su inspección y á men-
surar, por cuenta de los interesados que opor-
tunamente lo soliciten, las concesiones que es-

tén en condiciones de ser deslindadas.- Jnan
R. Montes de Oca, secretario.

v-27-agosto

Exp.-C.-5664 1906. Modificaciones á dicho ca-

teo -Buenos Aires, julio 1 1 de 1907. - Señor Jefe.

—En cumplimiento de la superior resolución
de fecha 5 de julio de 1907, se designó al em-
pleado Antonio G. Guggia, para que notificara

al señor Ezcurra de la presente solicitud, por
la cédula de fojas 15 Ño conociéndose á di-

cho señor en el domicilio indicado, como cons-
ta en la citada cédula y habiendo drelarado el

señor Civils, que no le conocía otro domicilio,

me permito manifestar que considero suficien-

te notificación las publicaciones efectuadas co-

mo el señor Cibils está conforme, como cons-

ta á foja 14, que se tome como límite S y E.
de su cateo, el límite N. del reconocimiento
concedido á los señores Mackinnon y Croíl,

sobre el arroyo Milla Michicó y que esta sec-

ción considera atendible la reclamación inter-

puesta á foja 1 1 por el señor Cibils, me per-

mito elevar á V. el presente expediente, acon-
sejando se registren y se publiquen las modi-
caciones de ubicación solicitadas, siendo los

imites difinitivos del presente pedimento: al

N. la línea quebrada formada por las rectas

siguientes: la una de dirección E. O. que par-
re de la desembocadura del arroyo Frosquíla

en el Milla Michicó, terminado al O por la línea

de dirección N. S. que pasa por el cerro

cuernos del Diablo; 2o una perpendicular á

la primera hasta el cerro nombrado; 3° una
perpendicular á la segunda desde el cerro

Cuerno del Diablo hasta el Neuquen; por el

O. el río Neuquen hasta 500 mts. c¡e la desem-
bocadura del arroyo Milla Michitó; por el S.

una línea situada en la margenderecha del arro

yo Milla Michicó y que dista 500 metros de su

eje; por el E. la continuación de la línea antes

nombrada y aproximadamente 300 metros de
la costa del mismo arroyo.— Leopoldo Sol.— Bue-
nos Aires, julio 12 de 1907.— Regístrese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 25, las modificaciones hechas. Fíjese

©artel mim m las puertas üb la dlvisién, eo»

Territorio Nacional de los Andes

Exp. C. 3232/907.—A. S. E. el señor Minis-
tro de Agricultura.—Excmo. señor: Julio Puey-
rredón por la compañía minera «La ConcordIa>
constituyendo domicilio legal en la calle San
Martín 121, á V E. en la mejor forma expon-
go: Que en virtud del art. 146 del Código de
Minería vengo á denunciar la estaca mina de-
nominada «Guemeí» pedida por don Mariano,
Cornejo según consta en el expediente C.
5173/905. Esta mina es situada al sud este del

grupo minero «La Concordia» lindando con
éste por el costado sud este. Provea V. E. de
conformidad que será justicia.—Buenos Aires
8 de julio de mil novecientos siete. Firmado:

J. Pueyrredón. •- Presentada esta sjlicitud hoy
ocho de julio de 1907, á las tres y media
pasado meridiano. - conste: Garrido. — Bue-
nos Aires, julio 11/907. -Pase á la división

de minas para que le dé el trámite que co-

rresponda.— P. Ezcurra. - Buenos Aires, julio

13/907. Pase á minas á sus efectos. -Juan R.
Monte9 de Oca.—Buenos Mres, agosto 1/907.

—Señor Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd.
el presente expediente relativo »1 denuncio déla
estaca mina <Guemez» de la mina «Concordia»
territorio de ¡os Andes, districto minero San
Anto' ¡o de los Cobres. Quedand > en forma
la solicitud después que la compañía denun-
ciante hubo declarado que presentaba »u de-
nuncia, por no haberse fijado los linderos, ni

dado principio á los trabajos, ni presentado
la manifestación del criadero, ni hecho la la-

bor legal, no correspondiendo declarar la clase

de! criadero, ya que éste no ha sido aún des-

cubierto, me permito aconsejar sean ordenadas
las publicaciones previstas por el art. 160, pues
la compañía denunciante, declara ignorar el

domicilio del último poseedor y no hay otros

colindantes que ella. - Firmado; Leopoldo Sol.

—Buenos Aires, agosto 2 de,1907.-Publíque-
se en el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 160 del Código de Mine-
ría. Fíjese cartel aviso en las puertas de la di-

visión. Comuniqúese á quien corresponda. Pre-

via reposición de sellos, notifíquese al interesa-

do y pase á la sección mina?. - Firmado: E.

Hermitte. N° 561-V-4 septiembre.

—Exp-C3233 907.-A S. E. el señor Ministro

de Agricultura - Exmo señor: Julo Puyrredón
por la compañía minera «La Concordia» cons-

tituyendo domicilio lagal en la calle San Mar-
tín 121 á V. E. en la mejor forma expongo:
Que en virtud del art. 146 del Código de Mi-
nería, vengo á denunciar la estaca mina deno-
minada «Asunción», pedida 'por don Olivero

Tomas, según consta en el expediente-O 2790-

905 Esta mina es situada al sudeste del grupo
minero «La Concordia» y ha sido pedida co-

mo estaca 3a de la Concordia. Provea V. E de
conformidad que será justicia.—Buenos Aires,

8 de julio de 1907.— f. Pueyrredón. - Presenta-

da esta solicitud hoy ocho de julio de mil no-
vecientos siete á las tres y media pasado meri-

diano Conste. -Garrido —Buenos Aires, julio

11/907.—Pase á la división de minas para que
le dé el trámite que corresponda —P. incurra.
« Rítenos -Aira,, falto 13/907, «-Pase A 1» sée*



boletín oficial 839

ción minas á sus efectos. —Juan R. Montes de
Oca.—Buenos Aires, agosto 1/907. -Señor jefe:

Tengo el honor de elevar á Vd. el presente

expediente relativo al denuncio de la estaca

mina «Asunción» de la mina «Concordia» te-

rritorio de los Andes, distrito minero de San
Antonio de los Cobres. Quedando en forma la

solicitud despuéf. que la compañía denunciante
hubo declarado que presentaba su denuncia,

por no haberse fijado los linderos, ni dado
principia á los trabajos, ni presentado la ma-
alfestación del criadero, ni hecho la iabor 'le-

gal no correspondiendo declarar la clase del

criadero ya que éste no ha sido aún des-

cubierto, me permito aconsejar sean orde-
nadas ias publicaciones previstas por el

art. 160, pues la compañía denunciante declara

ignorar el domicilio del último poseedor y no
hay otros colindantes que ella. Firm. Leopoldo
Sol. Buenos Aires, agosto 2/907. - Publíquese
en el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en el art. 160 del Código de Minería.
Fíjese cartel aviso en las puertas déla división.

Comuniqúese á quien corresponda. — Previa re-

posición de sellos notifíquese al interesado y
pase á la sección minas. Fitm. E. Hermitte.

No-562v-4-septiembre.

OfICffli DE PATENTES DE IPENQUH Y MARCASSBE

fabrica de comercio y de agricultura

Acta u» 31.346

MABO&fi SOLICITAD A.8

Acta o» 31.245

m uxtiu unjw áu twt

Agosto 19 de I907.-Societé Anónyme des
Eaux Minerales d' Evian L°s Bains.— Aguas
minerales de las clases 69 y 79. v-27-agosto.

fAeta N° 31.341

«La Marina®

Agosto 17 de 1907.—F. Schmidt y Cía. Ar-
tículos de la clase 64, jabones de las clases 14,

¡

" v 79 y artículos de lechería de la clase 80.

¥-24&gost06

SIROP
d'

HÉNIOGLOBINE

DESCHIENS
PRINCIPE FEBRUGINEUX VITÍUSE

RÉPARATEUR
des Globules du sang
Préparalion recbnslituan*' conlre

l'Anémie, la Chlorose, laNeuras-

thénie, les Maladies de Poitrino,

le Surmenage, l'Afiaiblissement

general. REMPLACE la VIANDE
CRUE. N'occasionne ni noircissemenl

des dents, n¡ mam d'eslomac, ni cons-

tipation.

«0HISE MUS LES H0PITAUX 0E PARÍS

Prix du Flacón : 4 Fra

Agosto 19 de 1907. -Víctor Auguste Deschiens. - Artículos de las clases 69 y 79-

v-27-agosto

Acta no 31.347

HEMOGLOBINE

DESCHIENS
PRINCIPE FERRTJGINEÜX VITALISÉ

BEPABATEUR DES GLOBULES 0U SANG

Préparation reconstituante contre l'Anémie, la

Chlorose, la Neurasthónie, les Maladies de Poitrine,
le Surmenage, l'Affaiblissement general. REMPLACE
LA VIANDE CROE N'occasionne ni noircisseraent
des dents, ni ir.aux d'éstdmac; ni constipation;

ADMISE DANS LES H0P1TAUX DE PARÍS
V03KS: l'ífrr les Aditlies un vtrrre á madcre aprh

"*"" '

les repits.
L

Pom- les

'nes

EN S

Agosto 19 de 1907.—Víctor Auguste Deschiens. •Artículos de las clases 68 y 79.

v-27-agosto.

Acta no 31.34*

Agosto 19 de 1907.—Veuve Garres Jeune et

FilSi-ArtfeHtes de laclase 64i v-27-agosto.

Acta n° 3I.37Í

•*to/oiv\

Agosto 20 de 1907,-José Cortella y Elisa
Lubiére.- Enseñas, letras y ¡signos luminosos
de la slaae 39¡ v-S!7-ago§fOí
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'' ¿Él

WímSk

o w de la CT

calie MoseNO 1099

Agosto 16 de 1907. -Aurelio Ch

cM^-i^u^S^téj.

A>tfcu!o3 da las clase) 62, 64 y 66 á 70.

v-24-agosto.

1,337

%oA
V^*

Agosto 17 de 1907,—E. Mackinnon y Coelho.- Artículos de las clases 1 á 79 menos aguas
minerales.

'.... v 24 agosto.
__...__ "• '

—-—- -_-___-______-___, ,, ,

Aposto 17 de 1007. ~Ed, Paaíg y Cía,, sucesores de Julio Krtatufek. -• Artículos de la» ela-

» 68, v-24-agosto,

""\

ftWESMUÍCRO&SONS

STRATHSPEY

ALL MAI.T

,

^.v.
1

:i.*.'r:
/',-/í .,A.,v/f^,nJ^>Ay>r

Agosto 16 de 1907. -James Muiiroy Son, Ltd
Artículos de la cla&e 6S.

v-24-agosto.

Acta n° SI.335

Agosto 16 de 1907,-Freixas, Urquijo y Cía.

Yerba mate de la clase 67 (envase).

V' 24-agosto.

Ac*» n" 3E.318

Agosto 16 de 1907.- Manrique de Lara y
Cia. - Artículos de lae clases 61 á 67, (envase),

v»24*agostQ,
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Acta no 2I.2SS Acta no 21.2SO

«W$9

Igosto 17 de 1907.—Linck y Cía -Desinfectantes y productos veterinarios de la clase 79.

.
v24-agosto.

Acta qo 21.233

WTTER

Auassug aus dem

Certificaí

k. k. chemisch-physiologisctun

Versuclísstation

Klostorneuburg bei Wlen

Soríe : Kraft-Bitter
Znatand : klar
Farbe: braun.
Qflrnch : arornatlseh.
Geschraack : entsprechsnd
stark und bltter. etwas
sOss, angenehm nach
aromatlschen Kráutern

Nach den Resuitatcn derUnter-
auchung iet die ZuBammon-
sstzuníí dieses Bittor-Liqneura
oinc vollkoromou erüsprechende.

Der k k Director
Prof Dr. L Rueslftr ai p

L. S.

„.. dUrqeiitme&rockce

y
ñ

BUTTERCUP

Agosto 17 de 1907. -Reynolds & Cía. -Mantecas, queso y productos de lechería de lascla-

! 64 y 80.
v-24-agosto.

Acta n° 81.389 Aeta n°¡ÜS!.242.

Agosto 17 de 1907 -Ed. Paats y Cía.- Ar-

tículos de la clase 68. v 24-agosto

Acta n° 21.215

FIRMINY

Agosto 17 de 1907.~Erste Export Hanna
Malzfabrik Kubelka y Cía.—Artículos de las

$l«w I y 68 s&pss-Mmmts asalto. v^rspsSo,

• L. £"„*..• Bi-ií'.Ar

Agosto 14 de I907.-Societé Ánónytne des

Aciéries et Forges de Firrainy.- Artículos de

*>Z ¡las clases 8, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 31 y 32
«™ v—23—agosto.

4SBiDfeaHS!<S5s8i¡y&fBffiSn'

Agosto 17 de 1907.-~Francísco Tort - Ai*
culos de las clases 1 á 79,

Actafn 21.21B

Agosto 16 de I907.-Eioy Martínez íy Cía.'

Artículos de las clases í á 79.



if'
842" BOLETINIOFIC1AL

Acta no 31.834

WHITELEYS-PERFECTION

Agosto 16 de 1907.—James Munro & Sonj
Ltd. -Artículos de la clase 68.

v 26 agosto.

Acta n. 81.260

Agosto" 19 de 1907. -N. V. Polak ySchwarz
's Esence Fabriecken.- Artículos de las clases

68 y 69. v-27-agosto.

Acta ii" SI.3S3

r * Eresyco j

Agosto 14 de 1907. -Roberto Springer &
Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-22-agosto.

Acta m° 31.338

Agosto 16de,'¡1907.-J. y P. Coats, Limited.

Hilos de las clases 44 & 47.

v-23-agosto.
"""

Acta IIo 31.35®

Does Noí Smaft—Sootties Eye Paln.

fJ38 3
n 5 3 c ^

B g S^H

VositiveCure
por sobe eyes.-Setd,
>INFl_7IMED*»'>]TCtf!R«MNraMED<™ITC«í
LlDS-SCALi^flt

THEUDS
^FROM THE UBCRATOÜY OF

p%€AURINE^
EYEREMEDYCD.

CHICAGO

R¡£2!lÍL2i^

«lo
1 £ en "

.2 ií 3 .

Aeta ¡a<J 31.333

r

ipft
¡;

:

;

V '. í

».,y

'¿Je I

j\ \; "i

: ** \ \ • i!

\ .
' < • •<

/ V H
/ i ! -
f I

/ ,&

f\ wmmm
Agosto 17 de 1907. -Guillermo Valdó,—Aüículos de las clases 61 á 64 y 66. v-26-agosto

Acta n° 31.254

Agosto 19 de 1907,-Pérez Schmidt y Chiodi.» Artículos de las clases 68 y 69.

v-26-agosto.

Aeta no 31.250

t=. s-Si

Í!6

MÜRINE Strenethens Weak EVES.

Agosto 19 de 1907.—The Murine Eye Re-

ffledy Compatiy.—Medicinas para Tos fjos y
preparaciones farmacéutica de la clase 79. -

v-27-?gosto.

Anti-bacillaire

Spécifiqua infaülihie de toutes les i

MALADIES DU POÜMON
Grippes. Bronchites, Tubercuíose, etc„

PRIX 4-1p

Déoot General : "^

LO GEAIS & Cí? «

37. AV.MARCEAU- PARÍS

Agosto 19 de 1907.~Emile Logeais. -Artículos de las cte8 II y 79 v-26-agosio,
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Acta. ia° 21.234

f i

: i

tmmetfi

Acta ji° 31.311

JMIMQSA.

B?Agosto l7de|1907.—Reynolds & Cía.—Mantecas, queaos y ¡productos ¡de |lecheria de las

ciases 64Jy 80. '^v-24-agosto.

Acta'íiao 31.335

Agosto 14 de 1907.~Magariños y Rivero.-
Artículos de las clases 61 á 71.

fo-23-agosto

^^ToentíneProduce

SCEPTRE
"Agosto 17 de 1907. -Reynolds & Cía. -Mantecas, quesos y productos de lechería de las

clases 64 y 80., v-24-agosto.

Acta m° 20.810

«NAFTALAN*

Junio 20 de 1907.™Abraham Berdichevsky

,

-Artículos de las clases 9 y 14. (Substituida)

v-22-agosto

Acta n°21.21©

Agosto 14 de 1907. -Pío Zuccotü.-Artícu-

os de ferretería déla clase 32,?é insecticidas de

las clases 11 y 80.' v-22-agosto.

Acta n° 21.214

£Acta íi°l21.223
¡

Acta ii° 21.240]

«Colombina®

wm

Agosto 17 de 1907.—Sociedad Cooperativa
Nacional de Consumos Ltda.—Artículos de ias

clases 1 á 79 y lechería de ¡a clase 80.

v-24-ag;osto-

Acta n° 31.249

Agosto"16 de 1907. -James Munro y Son,

Lid, -Artículos de la clase 68.

v-24-agoato.

Agosto 19 de 1907.—Bertaut Blancard Fre-
res. -Artículos de las clases II, 58, 78 y 79.

v-26-agosto.

Agosto 14 de| 1907. -Richter & Hansen.—

Artículos de las clases 72 y 77.

v-23-agosto.
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Acto n« 21.83

1

SAME AS

SUPPUED TO

mwm,
THE HOUSE :

OFWRDS. %/;^1P

'RE G ALIA,
SCOTCH WHISKY.-

QJjfmgp, BIBNDED & GUARANTBED BY

i

BjftLWHlNNlE DISTILLERY. STRATHSPEY.
SCOTLAND.

fiolieíeBSine úhless oür sl^natupe Is on every label & cork.

igíiSsa íiestroy the label vrtien the bottls is fintshed to ppevent misuse

.

agosto 16 de 1907.—James Munro & Son, Ltd.—Artículos déla clase 68.

v-24-agosto.

Acta n° x 1.236

ActaHO 31.339

Agosto 16 de 1907. -Francisco Amoretíi.

-

Artículos de las clases 9, 11, ,15, 58, 59, 61 á

71 y 79. v-23-agosto.

'Acta no 21.21

d

Agostólo de 1907. -Manuel G. Labra y Hnos.- Artículos de la clase 59 y tabacos no ela

sorados de ia dase 1.
v-23-agosto

Acta n° 31.313

){>fV
* HISHLY «

REGOMMENDED

m

Agosto 16 de 1907.- Manrique de Lara y

lía.—Artículos de las clases 61 á 67, (envase).

v-23-sgOsto.

Acta a» 31.320

ICIllil

Glasgow.

Agosto» 14 de 1907.—Gllmour Thomson & Cía.—Whisky de ía clase ;68. v-22-agoato.

/ ^osto 16 dñ 1907. -James Munro y Son
-Mtulícuine.i ' ^ j. £ 68. 3

]
v-24-agosto.
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Acta mP ¡31.256

Champagne

Reims

Agosto 19 de 1907.—Vacchini y Cía. -Artículos de la clase 68.

Acta no 21.23©

:¿

«M
HQJ ¡<

«t í¿o »f'

«O
f53

2E
&&J Ti

<
~

t
:

i

ifc

Agosto 19 de 1907. -Lorenzo Roig y Cfa.-Yerba mate de la clase 67. v-26-agosto.

Acta no 21.353

v-26agosto.

Acta ji° 31.255 Acta n° 21.353

^CA RÉSlSDi^

Agosto 19 de 1907. Lorenzo Roig y Cía.
?erba mate de la clase 67. v-26-agoato.

|*U

Agosto 17 de 1907,-Rosalindo Canepa.-

Artículos de las clases 1 á 79.
,

v-24-agosto

Acta m° 81.244

flteCE CAc|||
(.'. r,. . -^

^a 'msmma.

"ÉL MEJICANO"
Agoto 19 de 1907.—Vinales, Garda y Ca-

pobianco.—Artículos de Jas classs 44 á\55. !

v-26-agosto.

Agosto 19 de 1907.—Societé Anónyme des

Eaux Minerales d' Evian Les Bains.- Aguas
minerales de las clases 69 y 79. v-26-agosto.

Acta n° 31.22';

**SUN" .

Agosto 16 de 1907.-Peters Hermanos.—
Artículos de las clases 1, 9, 11, 12, 14, 27, 32,

47, 59 y 61 á 70.

v-24-agosto.
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Acta no 21.251

^

.

' '

'

>,-'<

i.¡

Agosto 19 de 1907,—Cabaut y Cía. -Artículos de la clase 72.

Acta No 30.734

I OLÍ NO DE YERBA MATE

v-27-agosto.

ROSARIO

Junio 10 de 1907,-Estevez y Cía.—Artículos de las clases 1 y 61 á 67. (Substituida).

v-27-agosto.

Acta ja 81.276

APLE & C - L'ÍSUD AMEKICA)

Agosto 20 de 1907.- Maple & C°., Limita-

da (Sud América).—Artículos de las clases 1 á

7?. v-27- agosto.

Acta n° 21.273—
" MEBLES DE iAPLE "

Agosto 20 de 1907.—Maple & C«>., Limita-

da (Sud América).—Artículos de mueblería,

jáanistería y tapicería de las clases 34, 36 y 37,

Acta no 21.275

Maple y Cja L
d-

Agosto 28 de 1907 -Maple & D>., limita-
da (Sud América) -Artículos de las clases 1 á
77 - v-27-agosto.

Acta ne 21.274

Agosto 20 de 1907.—Maple & O»., .Limita-

da (Sud América). -Artículos de las clases 1

á 77. v-27-agosto.

Acta no 21.272

Acta n° 21.268

«PEDEGBEE»
-— --*— u Agosto 20 de 1907. -L. Tabire y Cía.-Ar-
y-27-agosfo, I «culos de las cí¡sses 61 á 70, v-27-agosto,

ELEFANTE
Agosto 20 de 1907.—Sociedad Anónima Fá-

brica Argentina de Alpargatas.—Artículos de
la clase 53.

v-27- agosto.

Asta no 21,258

FSífl.X

iaMl

Agosto 19 de 1907. -Ramón B. de Peña-

I

fort.—Apilas minerajes de Ja clase 69.

v-27-ag08tO(,
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A«t» No 31.363

NEW

Agosto 20 de 1907. — Mace, Devereux y Cía.

-Artiruios de la clase 25. v-27-agosto.

Acta, M 31.357

Acta no 30.678

Ansiadoporla Oficina QuJmicaMunicipa/ \

¿eguR cerñ'fícacfo/ilZ :

'.

Junio 4 de 1907.—Murialdo y Cía.—Artícu
los de las clases 68 y 69. -(Modificada).

v-27-agosto.

Acta 31.37©

Agosto 19 de 1907.—Morer y Pala.- Artícu-

los de laa clases 61 á 71

.

v-27-agosto.

Acta No 31.363

Acta No 31.364

Agosto 20 de 1907.-Guissani y Taiana.

Artículos de las clases 68 y 69 A-27-agosto.

Acta No 31.365

<*
<&

Agostólo de 1907.—Les Heritiers du Docíeur

Agosto 20 de 1907. Martín F. Juculet. -
|

Hene. -Artículos de las clases H.JSI _y79.

Agosto 20 de 1907.—Les Heritiers du Docteur
Pierre. -Artículos de las clases 11, 58 y 79.

v-27-agosto.

Acta no 31.366

Artículos de la clase 32, y»27-agosto. V-27"3g08tQ, j

Agosto 20 de 1907.-~Haseaclever y Cía.-
Artículos de las clases 1 á 58 y 60 á 79.

v-27-agosto,
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Acta ns 31.261 Acta No 21.367 Acta No 31.369

«ESLAVA»

Agosto 20 de 1907.—L. Tabire y Cía.- Ar-
ticules de las clases 61 á 70. v-27-agosto.

Agosto 20 de 1907. -Elisa Leali Vda. deLi-

garotti.— Artículos de las clases 25 y 72.

v-27-agosto.

JoséIAntonio Velar.
Comisario.

fose Ignacio Maraspía.
Secretario.

I

Agosto 20 de 1907 -Hasenclever y Cía.- ?

Artículos de las clases 615á 10, 12, 13, 15 á 58
¡

y 60 á 79.

v-27-agosto. | T«,U»r»« siiSoos io I» PanlUtrntarf» 'Hiato»»'»


